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Samuel Falomir revalida
l’alcaldia amb majoria
El PSPV-PSOE obté la majoria absoluta en el
municipi amb 9 edils dels 17 del consistori local

Una renovada i
brillant VII BTT
Gegant de Pedra

El PP perd dos edils, Més l’Alcora es queda igual i
AIPL’A i Ciudadanos no sumen els suficients vots
U En aquesta vuitena edi-

ció renovada i duríssima es
va imposar l’actual campió
d’Europa i Espanya, el guipuscoà Joseba Albizu, amb un
temps de 10 hores i 8 minuts
amb una velocitat mitjana de
20 km per hora. PÀG 23

Moment de la presa de possessió com a alcalde de l’Alcora de Samuel Falomir pel partit PSPV-PSOE, que va vèncer amb rotunditat en les municipals de maig.
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El alcalde anuncia
la continuidad
de la iniciativa
‘Despatx al carrer’

Los nueve ediles socialistas que formarán el gobierno municipal alcorino celebran la mayoría absoluta obtenida en las pasadas elecciones municipales.

El equipo de Samuel Falomir consigue
la mayoría absoluta en las municipales
Logra pasar de 5 a 9 ediles y se queda a pocos votos de doblar al PP, que pierde dos (5) y Més l’Alcora continúa con 3

E

n una jornada electoral
con una participación
del 69,5% --superior a la
de 2015, con un 59%--,
l’Alcora dio un giro a las municipales. Si hace 4 años el partido
más votado fue el PP, ahora ha sido el socialista el que ha logrado
mayoría absoluta, con 9 ediles de
los 17 que tiene el consistorio.
El resultado de las generales y
autonómicas, unido a una trabajada campaña y la popularidad
que ha tomado Samuel Falomir
en su cercanía con los vecinos, ha
sido la clave del triunfo del equipo de Falomir, con unos resultados notables.
Por su parte, el Partido Popular
contará con dos concejales menos que en la actual legislatura
y pasa de siete a cinco.
En cuanto al tercer partido más
votado, Més l’Alcora se quedó
con los mismos ediles que cuando fue Compromís en la pasada
legislatura. Después de dejar las
siglas de Compromís y agrupar
en el grupo Més l’Alcora a gente
de diversas ideologías, tan solo
serán los actuales ediles del pacto de gobierno de esta legislatura Víctor Garcia, Agustín Chiva y
Noelia Muñoz los que entren en
el Ayuntamiento.
Hay que destacar que Marcos
Masó, de Alternativa Independent per l’Alcora, no formará
parte del Ayuntamiento, al no
sumar los suficientes votos.
Por su parte, Mario Escrig, que
era la primera vez que se presentaba, tampoco ha sacado suficientes votos para representar a
Ciudadanos en l’Alcora.
Así pues, de los 17 conceja-

El alcalde de l’Alcora, Samuel
Falomir, ha anunciado la
continuidad de la iniciativa
Despatx al carrer, puesta en
marcha durante la última legislatura. De esta manera, cada jueves, el primer edil del
Ayuntamiento trasladará el
despacho de la alcaldía a la
calle con la finalidad de recorrer la localidad y contactar de
forma directa con los vecinos
en aquellas zonas en las que es
necesario actuar para reparar
diferentes deficiencias.
«El motivo de programar un
día fijo a la semana busca facilitar que los vecinos puedan
ponerse en contacto conmigo,
bien por teléfono o a través de
las redes sociales, para quedar
y comentarme sus propuestas
concretas, quejas, sugerencias...», ha explicado el alcalde
de la capital de l’Alcalatén.
Pero, además de los jueves,
«salgo a recorrer las calles
siempre que tengo ocasión»,
ha detallado Falomir, quien
expresa que «ver in situ las cosas y hablar con la ciudadanía
es la mejor forma de aportar
las soluciones adecuadas a los
problemas, a aquello que la
gente necesita y espera».
SOLUCIONES FÁCILES

Falomir recibe las felicitaciones en la sede socialista después de conocer los resultados que le otorgaron la mayoría.

El alcalde, dirigiéndose a afiliados y simpatizantes tras la victoria electoral.

les que forman el Ayuntamiento de la capital de l’Alcalatén,
nueve serán del PSOE; cinco, del
Partido Popular; y tres, de Més
l’Alcora. Por lo tanto, quedan
fuera del consistorio local tanto Alternativa Independent per
l’Alcora como Ciudadanos.
Sin duda, Samuel Falomir es
el hombre de estas elecciones.
Ante el éxito en las elecciones, la
formación lo celebró en su sede
mientras que para todos los demás fue decepcionante, ya que
el Partido Popular esperaba ser
de nuevo el partido más votado,
como en el 2015, y Més l’Alcora
aspiraba a cinco ediles, dos más
de los que sacó con Compromís.

El alcalde ha manifestado que
«a veces, la solución es fácil y
rápida, pero otras es más costosa y se tiene que tener un
poco más de paciencia. Yo tomo nota de todo para trasladarlo al personal técnico y, de
esta manera, valorar la situación, y, si es viable, iniciar los
trámites y las gestiones oportunas lo antes posible».
En este sentido, Falomir ha
puesto en valor el nuevo contrato de mantenimiento de
calles y caminos, que permite
dar una respuesta «más rápida
y eficaz» a los problemas que
plantea la ciudadanía.
Y en los asuntos que no son
competencia del Ayuntamiento «tampoco nos quedamos
de brazos cruzados, ya que se
trasladan a la administración
correspondiente». «No soy un
alcalde de despacho», destaca
Falomir, que aunque considera que «allí también se tratan
asuntos importantes, reuniones necesarias y se atiende
a muchos vecinos y vecinas,
pienso que salir a la calle es
fundamental».
«De lo que más orgulloso me
siento es de ser el alcalde que
siempre me había propuesto,
un alcalde cercano, ya que así
entiendo y vivo la política: desde el diálogo», afirma.
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Siete ediles de la última legislatura
se despiden del Ayuntamiento actual
Pejó y Sánchez dejan el PSOE, Mallol, Miguel y Pastor hacen lo mismo en el PP, Masó termina con Aipl’a y Esteve acaba con Canviem l’Alcora

E

l miercoles 12 de junio,
tras la aprobación del acta, se despidieron en un
pleno extraordinario en
la capital de l’Alcalatén los ediles
Sergio Pejó y Nuria Sánchez (PSPV-PSOE); Merche Mallol, Rubén
Miguel y Vicente Pastor (Partido
Popular); Marcos Masó (Alternativa Independent per l’Alcora
Aipl’a); y Víctor Esteve (Canviem
Entre Tots l’Alcora).
La nueva corporación municipal de l’Alcora quedó formada el
sábado 15 de junio por: Samuel
Falomir, Ana Huguet, Vanessa
Périz, Robert Tena, Tica Pons, Julián Tena, Manuel Rubio, María
Ángeles Ibáñez y Ricardo Porcar
(PSPV-PSOE); Miguel García, Vicente Mateo, Roberto Aicart, Patricia Gil y Maite Bordonau (PP);
y Víctor Garcia, Agustín Chiva y
Noelia Muñoz (Més L’Alcora).

Víctor Garcia, en el momento que votó en las elecciones municipales.

Merche Mallol ejerció su voto en el colegio de La Salle de l’Alcora.

Marcos Masó introdujo la papeleta en el salón gótico de la Casa de la Música.

Mario Escrig, de Ciudadanos, hizo lo propio en el colegio Grangel Mascarós.

MÁS FELICITACIONES

Numerosos vecinos y asociaciones locales han aprovechado los
actos públicos celebrados en junio como la carrera de la Ultramarón BTT Gigante de Piedra, las
fiestas de los barrios o los festejos de la Asociación de Jubilados
Conde de Aranda y el Pequebàsquet para felicitar y desear suerte
a Samuel Falomir.
Y es que los resultados han sido
espectaculares para el PSPV-PSOE
de l’Alcora, ya que se han quedado a pocos votos de doblar sus
resultados, es decir, de pasar de
5 a 10 a ediles. Al final, lograron
nueve, que son suficientes para
conseguir la mayoría absoluta
en la corporación municipal alcorina. Cabe destacar que desde
el 2003 no se producía una mayoría absoluta en l’Alcora, con el
también socialista Javier Peris.

Samuel Falomir, votando en el colegio de La Salle de l’Alcora, el día de las elecciones municipales.

Samuel Falomir presidió ya el pleno extroardinario tras su investidura.
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Siete concejales nuevos en el consistorio
El alcalde, Samuel Falomir, y su equipo deciden las diversas concejalías que se existirán en los próximos cuatro años con el gobierno socialista
SAMUEL FALOMIR
Alcalde

ANA HUGUET
Patrimonio, Cultura y Turismo

VANESSA PÉRIZ
Fiestas, Educación y Biblioteca

ROBERT TENA
Hacienda, Industria y Ocupación

TICA PONS
Políticas Inclusivas e Igualdad

JULIÁN TENA
Urbanismo y Obras Municipales

MANUEL RUBIO
Deportes y Juventud

Mª ÁNGELES IBÁÑEZ
Servicios, Parques y Jardines

RICARDO PORCAR
Naturaleza, Transportes y Pedanías

MIGUEL GARCÍA
PP

VICENTE MATEO
PP

ROBERTO AICART
PP

PATRICIA GIL
PP

MAITE BORDANOU
PP

VICTOR GARCÍA
MÉS L’ALCORA-COMPROMÍS

AGUSTÍN CHIVA
MÉS L’ALCORA-COMPROMÍS

NOELIA MUÑOZ
MÉS L’ALCORA-COMPROMÍS

D

e los 17 ediles que componen el nuevo Ayuntamiento de l’Alcora, siete
lo harán por primera
vez (seis del PSOE y uno del PP).
El grupo socialista es el único
que ostentará concejalías.
El actual munícipe dirigirá las
áreas de Medio Ambiente, Personal y Policía Local. Su número
dos de la candidatura, Ana Huguet, estará al frente de Patrimonio, Cultura, Turismo, Normalización Lingüística y Comercio.
Vanessa Périz, tercera en la lista y será nueva en el consistorio,
asumirá Fiestas, Educación y Biblioteca, y además será la portavoz del Partido Socialista.

Robert Tena seguirá al frente
de Hacienda, una cartera que
ya ostenta en la actualidad. Además de dicha área será el portavoz municipal y dirigirá también
Promoción Económica, Industria, Ocupación y Transparencia.
Tica Pons --nueva también en la
corporación-- llevará Políticas Inclusivas, Igualdad, LGTBI, Tercera Edad y Sanidad. Por su parte,
Julián Tena --también fichaje este
año del equipo del PSPV-- dirigirá
Urbanismo, Obras Municipales,
Brigada Municipal, Cementerio
y Caminos. Deportes, Juventud,
Participación Ciudadana y Nuevas Tecnologías recaerán en las
manos de Manuel Rubio, mien-

tras que Mª Ángeles Ibáñez, otra
incorporación reciente, será la
encargada de Servicios, Parques
y Jardines. Por último, Ricardo
Porcar, edil que no estaba en el
último mandato, asumirá Naturaleza (senderismo y ermitas),
Transporte (movilidad sostenible
y carril bici) y Pedanías.
La oposición durante los próximos cuatro años la protagonizará el Partido Popular. Los cinco
representantes son Miguel García, Vicente Mateo, Roberto Aicart, Patricia Gil y Maite Bordanau. Asimismo, completarán el
consistorio los tres representantes de Més l’Alcora: Víctor Garcia,
Agustín Chiva y Noelia Muñoz.
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La Real Fábrica del Conde de Aranda de l’Alcora
logra la declaración de Bien de Interés Cultural
La Generalitat ha concedido esta importante distinción a este emblemático espacio donde comenzó a fraguarse el desarrollo del sector cerámico

L

a Real Fábrica de l’Alcora
ha conseguido la distinción de Bien de Interés
Cultural de la Generalitat valenciana. El Ayuntamiento ha celebrado esta «merecida
distinción», máxima figura de
protección que ofrece la Ley de
Patrimonio Cultural Valenciano.
Cabe recordar que, cualquier intervención en un Bien de Interés
Cultural (BIC), debe ser autorizada por la Administración autonómica competente en materia
de cultura, y debe ajustarse a las
directrices que marca la ley.
«La Real Fábrica cuenta con
elementos más que suficientes
para hacerse acreedora de dicho
reconocimiento», indica el alcalde, Samuel Falomir. Así, el munícipe ha destacado la «gran relevancia» y el «indudable interés»
del inmueble en el que, hace casi
300 años, comenzó a fraguarse la
identidad actual de la población
alcorina y en el que nació el sector cerámico de la provincia.
«Nuestro pueblo ha visto reconocido, una vez más, su valioso
patrimonio y su historia como
cuna de la industria cerámica española», señala el primer edil.
Por su parte, el concejal de Patrimonio, Víctor Garcia, resalta
que la consecución del BIC «supone un gran logro que da respuesta al intenso trabajo que se está
realizando desde el consistorio
en materia de protección y recuperación de nuestro patrimonio».
Se han conseguido «importantes

Recreación de la salida de la Recua Arriera de la Real Fábrica del Conde de Aranda, cuando marchaban en el siglo XVIII a vender cerámica por el mundo.

Una de las visitas guiadas a los hornos morunos que todavía existen.

Momento de la entrega de premios correspondientes del Concurso de Escaparates de Pascua de la capital de l’Alcalatén.

Entregan los galardones del Concurso
de Escaparates de tiendas de Pascua
L’Alcora ha entregado los premios del concurso de escaparates de Pascua en el Ayuntamiento, un acto que contó con la presencia del alcalde de la capital de
l’Alcalatén, Samuel Falomir; la

edila de Comercio, Ana Huguet,
la concejala de Cultura, Noelia
Muñoz; y la presidenta de la Asociación de Comercios y Servicios
de l’Alcora (Acosal), Estefanía Meseguer. En esta ocasión, el primer

galardón de la convocatoria ha
sido para Estanc de Gloria.
Este establecimiento brindó
una puesta en escena muy original, en la que destacó la música
en las fiestas de Pascua con un

logros» en este sentido a lo largo
de los últimos años.
Además de contribuir a darle
una mayor protección, la declaración «facilita el acceso a importantes ayudas económicas para
su rehabilitación y puesta en valor, entre ellas, el 1,5% cultural
del Ministerio de Fomento, conseguido este año para la rehabilitación del castell de l’Alcalatén»,
explica Garcia.
Tanto Falomir como Garcia
agradecen «la sensibilidad de la
Conselleria de Cultura en un te-

ma tan relevante y sensible para
toda la población de l’Alcora».
La Real Fábrica del Conde de
Aranda fue fundada en el año
1727, convirtiéndose en el germen de la posterior industrialización que viviría la provincia.
Ya en aquella época, las instalaciones protagonizaron el episodio de renovación de la cerámica de mayor trascendencia en
la Edad Moderna española. Además, la Real Fábrica produjo la
que es considerada como mejor
loza europea del siglo XVIII.

El Estanc de Gloria ha merecido el primer premio en la reciente edición.
atril y la partitura de la obra Un
día de Dobla , que interpreta la
Agrupació Musical l’Alcalatén,
así como otras de las canciones
típicas que se cantan en la festa
del Rotllo y que estaban escritas
en tela de sacos, la indumentaria
y utensilios de los días de romería, la gastronomía típica o tradiciones como la mocadorà. No faltaron las fechas principales de la
Pascua en las típicas hojas de los
tacos de calendario, entre otros

elementos costumbristas que quedaron plasmados en el conjunto.
En segundo lugar quedó La Floris; y en tercero, Cop d’Art. Además. se entregó también un detalle a TKS, Idees Costura Creativa,
Estanc Sant Francesc y Martina
Escuder-Fotografía.
El alcalde felicitó a los ganadores y a los participantes por su
creatividad y empeño en dar aún
más realce a las fiestas de Semana Santa y Pascua.
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Finaliza la remodelación
con cerámica de la plaza
de la calle Molí Nou

Los premiados de esta edición del XIV Concurs de Narrativa, junto a Samuel Falomir y Víctor Garcia.

L’Alcora entrega los galardones
del XIV Concurs de Narrativa
El alcalde, Samuel Falomir, y el exedil de Educación, Víctor Garcia, reparten los premios

L

’Alcora entregó los premios del XIV Concurs de
Narrativa que patrocina el
Ayuntamiento a través de
la Concejalía de Educación, que
dirigía Víctor Garcia en la anterior legislatura.
En el salón de plenos se entregaron los diplomas y una bolsa
con detalles del consistorio alcorino, siendo los ganadores por categorías los siguientes trabajos y
autores: Iris, de Daniela Aranda;
El regal encontrat, de Daniela Vaquero; y Les meues vacances preferides, de Mikel Juan Garcés, en
la categoría A (primer ciclo de Primaria). El poble que resorgeix, de
Zoe Montes; El valuós tresor del X
Comte d’Aranda, de Mariola Garrido; y La princesa Ester, Valenta
i lluitadora, de Ester Solsona, en
la categoría B (segundo ciclo de
Primaria). L’Abecedari enfadat,
de César Pérez; Sempre tornaré,
de Jana Peris; y Una acampada

misteriosa, de Cristina Bernat,
en la categoría C (tercer ciclo de
Primaria). No m’ho esperava, de
Paula Martínez; Cuida’m, de Laia
Garcés Martínez; y Més jove que
mai , de Carmen Bou, en la categoría D (primer ciclo de ESO).
La historia d’Africa, de Brenda
Blanco; Gènere, de Marina Iulia;
y Cristalls de colors , de Daniel
Pérez, en la categoría E (segundo
ciclo de ESO).
EDUCACIÓN

Asimismo, en la categoría F (Bachillerato y Ciclos Formativos),
el trabajo Es culpa teua, de Joana Arrufat, fue el ganador. Y por
último, en la categoría G (Centro
de Formación de Personas Adultas Tirant lo Blanc), fueron premiados los trabajos A la meua
Xiqueta, de Rosa Mª Montañés,
y És necesssari el periodisme del
cor?, de Eva María Fabregat.
Al evento educativo reali-

zado en el salón de actos del
Ayuntamiento de la capital de
l’Alcalatén acudió el alcalde de
l’Alcora, Samuel Falomir, así como todos los participantes de la
convocatoria acompañados por
profesores y profesoras que llenaron el salón.
APUESTA POR LA FORMACIÓN

Estos arraigados premios que
convoca anualmente el consistorio alcorino son un claro ejemplo
de la apuesta por la formación y
creatividad del municipio en este caso a través de la literatura.
Cabe destacar que la finalidad
del Ayuntamiento de l’Alcora
es promover la creación de una
literatura para niños, jóvenes y
adultos que fomente el gusto por
la escritura y lectura y transmita, con calidad literaria, unos valores humanos, sociales y culturales que ayuden a construir un
mundo digno.

El alcalde, en la remodelada plaza Molí Nou de la localidad.
El Ayuntamiento de l’Alcora ha
finalizado las obras de remodelación de la plaza situada en la
calle Molí Nou. Una renovación
que se ha llevado a cabo con
materiales cerámicos. El proyecto asciende a 48.000 euros
y está financiado íntegramente
por la Diputación de Castellón,
a través del Plan 135.
Los trabajos han consistido
en la sustitución de todo el pavimento de terrazo, que se encontraba notablemente deteriorado, por pavimento cerámico.
Dentro de ese suelo se ha integrado una zona verde con césped artificial. Asimismo, se han
cambiado los bancos de madera
por otros innovadores de cerámica. Todos estos elementos se
han sumado al banco de cerámica que ya se construyó en esta plaza en el 2016.
Además, con la remodelación
se han mejorado los accesos a la
plaza y edificios que tienen acceso por la misma, ampliando
una zona de la acera.

El Ayuntamiento presentará
este proyecto el año que viene
al premio Som Ceràmica, mérito al uso del producto cerámico en aplicaciones urbanas, impulsado por la Diputación.
Cabe recordar que l’Alcora
quedó en segundo lugar en la
primera edición de estos premios, con el proyecto de remodelación de las plazas del Ayuntamiento y del Convento.
JORNADA TÉCNICA

Asimismo, cabe destacar que
más de medio centenar de arquitectos y otros profesionales
del sector han participado recientemente en la jornada técnica organizada por el Ayuntamiento y la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC),
con el objetivo de promover la
utilización de la cerámica en
los espacios urbanos --tanto exteriores como inmuebles y edificios oficiales-- y dar a conocer
los nuevos productos que el
sector está fabricando.

Los vecinos de l’Alcora participan en
el ‘El Reto del Reciclaje’ de Ecoembes

El alcalde, Samuel Falomir, visitó las carpas informativas de Ecoembes.

Los días 29 de mayo y 5 de junio,
l’Alcora recibió una visita muy
especial: el Comando del Reciclaje. Se trata de una acción de concienciación e información ciudadana para ofrecer una nueva vida
a los envases que se depositan en
los contenedores amarillo (latas,
briks y envases de plástico) y azul
(envases de cartón y papel).
Con esta campaña, en l’Alcora
se desarrollaron distintas acciones informativas y de entretenimiento dirigidas a ciudadanos
de todas las edades con juegos y
actividades educativas. Comandos informativos recorrieron las
principales calles de la localidad
y lugares de concentración de

vecinos, organizando gymcanas,
juegos para niños y mayores, rutas con círculos de colores, etc,
con el objetivo de desmitificar
los bulos en torno al reciclaje y
sensibilizar a la población de su
importancia para el cuidado del
medio ambiente y del planeta.
MERCADO MUNICIPAL

El primer día, una carpa identificativa de la campaña, El Reto del
Reciclaje, se instaló en el Mercado Municipal de l’Alcora, una zona concurrida donde se llevaron
a cabo diferentes actividades para interactuar con la población
con el objetivo de resolver dudas
acerca de cómo reciclar correcta-

mente los envases. Dicha carpa
contó con la visita del alcalde,
Samuel Falomir.
Además, se impartió una charla audiovisual y formativa en el
IES Ximén d’Urrea, para todo el
alumnado que cursa 4º de ESO.
Esta charla sirvió para explicar
a los asistentes en qué consiste
el reciclaje y por qué es tan importante para proteger el medio
ambiente.
Durante el segundo día, el
miércoles 5 de junio, la carpa se
instaló en la plaza España y en el
salón de actos del Ayuntamiento
se ofreció una charla informativa
destinada a asociaciones de jubilados y público en general.
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Los premiados del concurso, acompañados por la policía y las autoridades.

Reunión constitutiva del Consell Municipal de Medi Ambient de l’Alcora, en el salón de actos del Ayuntamiento.

El Consell Municipal de Medi
Ambient ya ha sido constituido
El órgano consultivo favorece la participación de la ciudadanía, entidades y asociaciones

E

l Ayuntamiento de l’Alcora
acogió, en las jornadas previas a las elecciones municipales, la reunión constitutiva del Consell Municipal de
Medi Ambient de la localidad.
Este es un órgano consultivo
ideado para canalizar y favorecer
la participación de la ciudadanía,
las asociaciones y otras entidades
interesadas en el conocimiento,
planificación y gestión de todos
los asuntos relacionados con la
protección y defensa del medio
ambiente urbano y rural, la mejora de la calidad de vida y el incremento de la habitabilidad y
sostenibilidad del municipio.
Así lo explicó el alcalde y concejal del área, Samuel Falomir,
quien destacó que «es importante dar cauce a las preocupaciones
e intereses que, en esta materia
tan importante, puedan tener los
vecinos y vecinas, así como proporcionar información y estimular la participación en la toma de
decisiones».

En este caso serán temas de
especial interés los relativos a
educación ambiental, atmósfera, residuos, aguas y energía,
entre otros. El órgano está compuesto por los siguientes miembros: el alcalde o persona en la
cual delegue, que ostentará la
presidencia; el concejal/a de Medio Ambiente y un representante de cada partido político con
implantación en l’Alcora; dos
representantes de la Plataforma
No a la Contaminació; un representante de Ascer y Anffecc; un
representante del Consell Econòmic Empresarial de l’Alcora; un
representante del Consell Escolar
Municipal; un representante del
Consell de la Tercera Edat; un representante de la Asociación de
Comercio y Sevicios de l’Alcora;
un representante de los sindicatos que tengan representación
en alguna empresa o Administración pública de la localidad;
un representante del centro de
salud de l’Alcora; un represen-

tante de la Universitat Jaume I; y
un representante de cada asociación de vecinos constituida en el
término municipal. Asimismo, el
alcalde señaló que «está abierto a
que se sumen más colectivos».
FUNCIONES Y COMPETENCIAS

El Consell tendrá, con carácter
general, las siguientes funciones
y competencias: conocer e informar de los programas, iniciativas
y decisiones del Ayuntamiento de
l’Alcora que tengan incidencia
en el medioambiente; proponer
actuaciones a las concejalías afectadas; y coordinar y concretar en
propuestas todo tipo de iniciativas medioambientales que partan de ciudadanos o colectivos
sociales, formen parte o no, del
Consell. Asimismo, el órgano
consultivo promoverá campañas
de concienciación ciudadana sobre temas medioambientales y
emitirá dictamen en los asuntos
que, con carácter facultativo, se
sometan a consulta, etc.

Gala de Premios de la
Campaña de Seguridad
Vial de la Policía Local
L’Alcora celebró la Gala de los
Premios de Educación Vial que
organiza la Policía Local, con la
colaboración del Ayuntamiento
de la capital de l’Alcalatén.
Este año, la novedad consistió en el aumento de la cifra de
bicicletas que se regalaron en el
acto, al que asistieron alumnos
y profesores de los cuatro colegios de la localidad (La Salle,
Grangel Mascarós, Puértolas
Pardo y Comte d’Aranda).
Los ganadores del concurso
2018/2019 fueron: Anna Sánchez Ribes (2º de Primaria),
Boris Kostov (4º de Primaria) y
María Bellés (6º de Primaria),
todos ellos del colegio Comte
d’Aranda: Javier Safont (2º de
Primaria), Lucía Andrés (4º de
Primaria) y Cristina Bernat (6º
de Primaria), del colegio Grangel Mascarós; Mikel Juan Garcés
(2º de Primaria), Iker Alba Serrano (4º de Primaria) y Nahor López (6º de Primaria), del colegio
La Salle; y Daniela Vaquero (2º
de Primaria), Candela Márquez
(4º de Primaria) y Vega Herrera (6º de Primaria), del Colegio
Puértolas Pardo.
La Policía Local agradeció a
los centros escolares su parti-

cipación y trasladó sus felicitaciones al consistorio, por todas
las facilidades y regalos que
aportó a la iniciativa.
METODOLOGÍA

Los alumnos, acompañados por
sus profesores, han visitado el
parque de tráfico instalado por
la policía en el Ágora, en el que
han realizado diversas actividades. A través de estas propuestas educativas, los escolares
han tenido la oportunidad de
poner en práctica las nociones
de Educación y Seguridad Vial,
que adquirieron en el transcurso de las clases teóricas y talleres impartidos por los agentes
en las aulas de los colegios.
Del mismo modo, en las
instalaciones del circuito, empleando coches de pedales, bicicletas, patines y también a
pie, los escolares han podido
recrear situaciones que se pueden encontrar en la vía publica, como la circulación de peatones y conductores.
La experiencia ha servido para enseñar a los alumnos a circular, siempre respetando las
señales de tráfico y las normas
de circulación.

SERVICIO 24 H. - TRASLADOS A TODA ESPAÑA - SERVICIOS A COMPAÑÍAS DE SEGUROS
CONTAMOS CON 2 SALAS VELATORIAS - EXPOSICIÓN DE ARCAS Y LÁPIDAS - SERVICIO DE FLORISTERÍA

24h.

699 908 873

Teléfono y Fax:

Móvil: 669

964 361 853

022 642

en la C/ SAN SALVADOR, Nº 22 DE L'ALCORA

24h.

699 908 873
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El Bestialc celebra con éxito su 24ª edición
con mucha más presencia internacional
La Asociación Cultural DSK Radio es la encargada de su organización, con el comando artístico de Germán Albero y Vicky Hernández, al frente

L

’Alcora brindó un gran
cartel internacional en el
Bestialc 2019, que llegó a
su 24ª edición. Se trata, sin
duda, de uno de los festivales más
arraigados de la provincia que en
los primeros años se realizaba en
verano y que últimamente se celebra en la primavera.
Este año contó con los directos
en la Pista Jardín con: The Jackets (Suiza), Sister Cookie (Reino
Unido), Wedge (Alemania), The
Ghost Wolves (USA), Jarrah Ma
(Australia), Svetlanas (Rusia), La
Perla (Colombia), Yei Yi & Co (Castellón), Caboverde (Madrid), Orugrita (l’Alcora), Natur Zutaten
(l’Alcora), Sexy Sugar (Castellón)
y los pinchadiscos Emilio Cinnamon dj y Mash Masters.
La organización corrió a cargo
de la Asociación Cultural DSK
Radio 108.0 FM de l’Alcora, el
comando artístico lo coordinó
principalmente Germán Albero
y Vicky Hernández, patrocinado
por el Ayuntamiento y siendo
los principales colaboradores la
Caixa Rural alcorina, Pabst Blue
Ribbon y Pizzeria La Gioconda.
GRANDES ATRACCIONES

Una de las atracciones principales fue Sister Cookie, que después
de un parón de cinco años por
motivos personales, volvió a la
música a finales de 2012. Desde
entonces ha girado por Europa,
realizando espectaculares actuaciones en maravillosos festivales
como Lâche Pas La Patate, el Funtastic Dracula Carnival, Screamin’, donde ha estado acompañada de grandes grupos como Ray

Imagen de una de las actuaciones de nivel internacional del Bestialc que este año llegó a la 24ª edición con notable presencia de público.
Collins Hot Club, Mambo Jambo,
Soulful Orchestra, etc. Sister Cookie es una diva del rhythm & soul
y el early soul, y desde el Bestialc
no pueden estar más contentos
de haberla tenido aquí después
de varios años intentándolo. Además de su concierto con banda,
también ofreció una versión en
solitario interpretando a voz y
piano algunas de sus canciones
más representativas.
VARIADOS ESTILOS

Un año tras otro la organización
ha tenido la habilidad de confeccionar interesantes carteles de
variados estilos con nombres po-

El escenario, en la
Pista Jardín, recibió
a numerosos
amantes de la
música en directo
durante la jornada

co populares, algunos de ellos en
plena efervescencia emergente,
como es el caso de las colombianas La Perla.
UNA GRAN MEZCLA

El garage nunca falta en esta
mezcolanza (los suizos The Jackets), ni el rhythm & blues (la
londinense Sister Cookie), como tampoco la psicodelia (los
alemanes Wedge), el rock ácido
(los estadounidenses The Ghost
Wolves), el folk-pop (el australiano Jarrah Ma), ni el punk (la
banda de origen ruso Svetlanas),
dejando espacio también para el
rock alternativo (los madrileños

Caboverde). Y, como es habitual,
tampoco faltaron formaciones
alcorinas y castellonenses, como
la veterana jazzística Yei Yi & Co
y las nuevas Orugrita, Natur Zutaten y Sexy Sugar. Las sesiones
pinchadas corrieron a cargo de
Cinnamon DJ y Mash Masters.
Entre otros, cabe destacar la
actuación de The Jackets, un trío
mixto suizo --de Berna-- con la activa cantante y guitarrista Jack
Torera al frente, junto al batería
estadounidense Chris Rosales y
el bajista Samuel SchmidiSchmidiger. Un grupo de rock garagero
que gusta de introducir un toque
dark en sus canciones.

La Salle realiza diversos
homenajes en sus festejos
El domingo 16 de junio, La Salle
celebró sus fiestas con la asamblea, el homenaje a los antiguos
alumnos veteranos, a los que se
gradúan este año y homenaje a
la reina de las fiestas, Mireia Andreu, y a la dama María Miralles,
antiguas alumnas del colegio.
Los antiguos alumnos homenajeados fueron José Vicente Agustín Monfort, José Manuel Albaro
Bachero, Juan Fernando Bachero
Martín, Santiago Benlliure Peña,
Vicente Manuel Bou Edo, José Vicente Cifre Cotanda, Alfredo Conejos Bou, José Vicente Delgado
Beltrán, Juan Ramón Gil Aparici,
Wenceslao Iserte Nebot, Guillermo Juan Portolés, Rafael Moli-

ner Bayo, Pedro Juan Monferrer
Gascó, Juan Bautista Nomdedéu
Prats, Rosalino Ochera Catalán,
Juan Vicente Pons Gil, Pedro Vicente Porcar Barberá, Antonio
Ramos Herrando, Francisco Ramos Sancho, Ciriaco Rubio García, Prudencio Sesé Bellés, Joaquín Traver Martínez y Juan Félix Triguero Barrios.
Tras los reseñados homenajes,
se realizó la procesión, la misa,
el homenaje a San Juan Bautista
de La Salle, el canto del himno y
el vino de honor. El 17 de junio
se realizó la misa en sufragio por
los hermanos, antiguos alumnos
y bienhechores difuntos, en la
parroquia de la Asunción.

Foto de las fiestas del colegio de la Salle y sus tradicionales homenajes a los antiguos alumnos y los actuales.
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CICLO SOBRE LA REAL FÁBRICA

El ‘Maig Ceràmic’ logra un éxito absoluto
Conferencias, trabajos didácticos, exposiciones, visitas guiadas a la Real Fábrica, rutas patrimoniales y jornadas lúdicas, entre los actos

E

l Maig Ceràmic, impulsado por el Museo de
Cerámica y el Ayuntamiento de l’Alcora, que
celebró un programa de actos
muy variado para conmemorar
la fundación de la Real Fábrica
del Conde de Aranda (1 de mayo
de 1727) que tanta fama ha dado
a la capital de l’Alcalatén, ha finalizado con un éxito en todos
los sentidos.
Maig Ceràmic arrancó con
dos platos fuertes. El primero,
una visita al taller de AlcoRa, la
Ilustre Cerámica. En ella se pudo contemplar el trabajo en vivo
de su elenco artístico y conocer
de la mano de sus promotores la
evolución del proyecto de la Casa Chinesca, destinado a convertirse en un referente artístico y
arquitectónico de la localidad, y
las novedades que se mostrarán
en la exposición de las fiestas del
Cristo.
Se trata de una oportunidad
única para descubrir los secretos
de esta joven empresa, dedicada
a buscar la excelencia en la cerámica artística al más puro estilo de la Real Fábrica, que en su
corta trayectoria ha conseguido
despertar los elogios unánimes
de cuantos han podido visitar esta excepcional exposición.

La Asociación Amics del Museu presentó la pieza invitada, que fue el gran busto en terracota del Conde de Aranda que ha cedido para la ocasión la Diputación.

HOMENAJE A LA RECUA ARRIERA

El segundo fue el Día de la Real
Fábrica, con el homenaje a uno
de los oficios y tradiciones más
emotivas de l’Alcora, la Recua
Arriera. Se rememoró la callada
pero crucial labor de tantas personas que contribuyeron al éxito
de la emblemática manufactura.
Además, se reconoció el papel de
los leñateros y arrieros mediante la recreación de la entrada de
malea para la cocción en los hornos morunos, y la salida de las
caballerías cargadas con la preciada mercancía hacia las factorías o almacenes situados en las
principales ciudades de Europa.
En el evento participaron la
Asociación Tradicional Recua
Arriera de l’Alcora, el Grupo de
Danzas la Font d’Aixart y la Rondalla l’Alcalatén.

Visita al taller de AlcoRa, la Ilustre Cerámica para ver trabajar a los artistas.

Entrega del premio Espai Ceràmic, de Azuliber, a Sandra Ferris, en el Museo.

PROPIEDAD MUNICIPAL

La exposición ‘Visions’, realizada por alumnos y coordinada por Marta Mor.

Presentación de las últimas adquisiciones de la colección Torrecid.

Maig Ceràmic, según señala el
director del Museu de la Ceràmica de l’Alcora, Eladi Grangel, «es
una iniciativa que coincide en el
tiempo con el paso a propiedad

municipal de los 9.000 metros
cuadrados de la Real Fábrica o de
la conocida popularmente como
Fàbrica Gran. Un gran paso en la

miento del edificio de los hornos
morunos del periodo 1798-1805,
en un proyecto a largo plazo que
culminará en el año 2027, cuan-

UNA PROGRAMACIÓN COMPLETA

Exposiciones, conferencias, visitas guiadas, didácticas, rutas
patrimoniales, jornadas lúdicas,
música, recreaciones y varios talleres conformaron en el mes de
mayo una programación que recordó los 292 años del inicio de
la Real Fábrica.

recuperación del patrimonio histórico local que pronto comenzará a dar los primeros frutos, con
la rehabilitación y acondiciona-

do la emblemática manufactura
celebre su 300º aniversario. Una
fecha muy significativa que será
recordada para siempre».
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EN UNA JORNADA EN EL PALMAR Y
LA ALBUFERA DE VALENCIA
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Las asambleas locales de Cruz Roja de Castellón,
Vila-real y l’Alcora disfrutaron de una jornada cultural
en el Palmar visitando la Albufera. Tanto voluntarios
como usuarios de las dos agrupaciones se lo pasaron

muy bien y disfrutaron de un gran día de convivencia
y diversidad. La idea surgió de Paloma Hermoso,
la técnico del Programa de Integración de Cruz
Roja ‘Somos Uno’, para personas con capacidades

diferentes, que logró reunir las tres asambleas con un
total de 70 personas, de los cuales 25 eran voluntarios.
Disfrutaron de un buen paseo en barca y visitaron una
barraca auténtica donde disfrutaron del pícnic casero.

U ALUMNAS Y ALUMNOS DE
L’ALCORA, PREMIADOS EN EL
CERTAMEN DE LA ACCC
Alumnas y alumnos alcorinos han
triunfado en el Certamen Literario
Escolar El Tabac és un conte que
promueve y organiza la Asociación
Castellón Contra el Cáncer ACCC y
cuyos premios se entregaron este mes
en Onda. Al acto, al que acudieron entre
otros el alcalde de l’Alcora, Samuel
Falomir, y la presidenta de la delegación
de la ACCC de l’Alcora, Virginia Encarna
Pinilla, fueron premiados Balma Cortés,
del colegio Puértolas Pardo con un
accésit, y lograron ser finalistas también
Alejandra Martí, del Puértolas Pardo;
Kenny Picuasi, del Grangel Mascarós;
Dafne Peris, de La Salle; Marta Prades,
del Comte d’Aranda; Sara Ghinga, de
La Salle; y Annuz Albalate, del Comte
d’Aranda. ¡Enhorabuena a tod@s!.

U GIMNASIA SALUDABLE PARA
LA TERCERA EDAD IMPARTIDA POR
SHEILA, DE EQUILIBRIO LAMBDA
Muchas vecinas de l’Alcora hacen
gimnasia los miércoles y viernes
por la tarde con ejercicios de fuerza,
equilibrio y estabilidad, estiramientos,
etc, de junio a octubre. Algunas de las
asistentes practican deporte desde
toda la vida, otras están encontrando
ahora una vía de escape, saludable y
entretenida, en esto de la actividad
física. Sheila, gerente de Equilibrio
Lambda, encargada de las clases,
cuenta que hacer ejercicio físico a
cualquier edad es siempre un punto
favorable para la persona practicante
pero, en edades adultas mejora
indudablemente la sensación de
bienestar física y emocionalmente. Por
otro lado, Sheila aprovecha estas líneas
para agradecer el cariño mostrado por
su próxima maternidad y les desea un
feliz verano y merecido descanso a sus
chicas de oro.
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El II Okey Sound Fest hace
vibrar a los vecinos con
reconocidos pinchadiscos

La Banda Jove fue la que clausuró las audiciones de final de curso en el salón de actos del Ayuntamiento alcorino.

Audiciones de final de curso de la
Escuela de Música Vicente Serrano
Uno de los momentos del II Okey Sound Fest en la zona del polifuncional.

Los cinco días del salón gótico como el del Ayuntamiento registraron aforo completo

L

a Escuela de Música Vicent
Serrano de l’Alcora cerró
el curso con la semana
de audiciones. La entidad
organiza un total de cinco días
de audiciones, aunque el curso
continuará hasta el sábado 22
de junio. Las audiciones se han
llevado a cabo en el Salón Gótico
de la Casa de la Música, todas las
tardes a las 19.30 horas.
En la primera convocatoria, los
protagonistas fueron las trompetas y el piano. La segunda jornada fuer el turno de sección de violines, oboe, saxos y clarinetes. El
tercer día interpretaron los violonchelos, pianos, trompas, guitarra conjunto y saxo con piano.
En la cuarta actuación los instrumentos fueron: trombones, flautas, clarinete y contrabajo.
El último día de audiciones se
celebró al salón del Ayuntamiento. En esta ocasión, y para rematar la semana, actuaron la Banda
Joven, el coro y la percusión.

Ha sido una semana llena de
cultura, donde los alumnos han
disfrutado de mucha música y de
las interpretaciones del resto de
compañeros. Hay que recordar
que durante todos los días el Salón Gótico se quedó pequeño, y el
salón del Ayuntamientos se llenó
también. De esta forma, tanto el
público como todo el alumnado
estuvieron a la altura de las circunstancias.
CENTRO DOCENTE

La Escuela, que forma parte de la
Agrupació Musical l’Alcalatén,
está reconocida como Centro Docente por la Generalitat Valenciana. Con este reconocimiento,
y formando parte de los centros
reglados por la Consellería de
Educación, la Escola de Música
puede impartir asignaturas como: jardín musical a partir de
los 4 años, Lenguaje musical,
Conjunto coral, Conjunto instrumental, Conjunto de Cámara, Ar-

monía y Análisis musical, Flauta,
Oboe, Fagot, Clarinete, Saxofón,
Trompa, Trompeta, Trombón,
bombardino, Tuba, Percusión,
Violín, Viola, violoncelo, contrabajo, piano, guitarra clásica/flamenco, música moderna (bajo,
guitarra, batería) y clases específicas para adultos.
RÉCORD DE MATRICULACIONES

Hay que destacar que durante los
últimos años ha batido un récord
de matriculaciones, pasando de
las 200, por ello, agradecen la
confianza que las familias depositan en la Escuela de Música.
La gran labor que está realizando este centro educativo de música que dirige Agustín Chiva se
ve reflejado en las matrículas, ya
que este año se han vuelto ha superar todas las expectativas.
Por último, cabe destacar que
cuentan con una plantilla de 17
profesores que cubren todas las
especialidades musicales.

L’Alcora celebró la segunda
edición del Okey Sound Fest,
que tuvo lugar el sábado 15
de junio en la zona deportiva
del pabellón polifuncional. Este año se pudo disfrutar de reconocidos pinchadiscos como
Adry Bass, Albert González,
Juanjo García y Álex Selas.
Sus sesiones fueron pura
adrenalina y energía para vecinos y visitantes, pinchando
sus remixes originales, demostrando porqué se hacen eco de
ellos clubs de todo el panorama
nacional, haciendo vibrar al
público con sus temas. Se trata
de notables pinchadiscos que
arrastran muchos seguidores,
que saben abrirse al relevo generacional porque manifiestan
que el público es superdiverso.
AGRADECIDOS

«Dimos todo lo que llevamos
dentro en l’Alcora», matizan
los pinchadiscos, y que «más
que selectores de música son
selectores de emociones», sien-

do cada sesión para ellos «un
reto de enganchar al público y
conseguir que se quede».
Albert González es un referente dentro del género comercial y EDM, siendo hoy en
día uno de los pinchadiscos de
género electrónico que más ha
crecido. Por su parte, Juanjo
García cuenta con un gran reconocimiento como productor
y creador en el género urbano,
estando ambos presentes en los
festivales y eventos musicales
más importantes de España y
también en internacionales.
CONSOLIDACIÓN

Okey Sound Fest de la capital
de l’Alcalatén va camino de
consolidarse como un nuevo
festival de música urbana para
celebrar el fin de exámenes y
dar la bienvenida al verano.
El festival está promovido e
impulsado principalmente por
el Pub Manhattan de l’Alcora y
Enterticket, contado con la colaboración del consistorio.

La academia local Aldansa actúa de
forma solidaria en beneficio de la ACCC
El sábado 15 de junio, en el
Auditorio de la Caixa Rural de
l’Alcora, tuvo lugar el espectáculo Raíces, de la Academia de
Danza Aldansa de l’Alcora, a beneficio de la Asociación Castellón
Contra el Cáncer (ACCC).
MUCHO ARTE

Uno de los momentos de la actuación solidaria de la academia Aldansa.

La academia que dirige la alcorina Fanny Negre brindó todo el arte de sus alumnas y alumnos de
forma desinteresada y con noble
finalidad solidaria.
Cabe destacar que la entidad
fue la primera de sus características en abrirse en la localidad,
demostrando la evolución del
aprendizaje de su alumnado

siempre bajo las órdenes de Fanny, titulada en la materia.
DELEGACION ALCORINA DE LA ACCC

La delegación alcorina de la
ACCC, además, organiza durante
todo el año numerosos actos sobre la salud y formativos en especial siempre enfocados en la prevención de la terrible enfermedad del cáncer y siempre con la
finalidad humanitaria de ayudar
e informar sobre la enfermedad
tanto a mujeres como a hombres
de todas las edades y contando
con los mejores especialistas.
Virginia Encarna Pinilla, presidenta de la delegación de la Asociación Castellón Contra el Cán-

cer de la capital de l’Alcalatén, en
nombre de toda la junta directiva, agradece de corazón en esta
ocasión a la Academia Aldansa
y a todo su alumnado por la colaboración, así como a todas las
personas que se vienen volcando con las iniciativas de la asociación y, de manera especial, al
Ayuntamiento, a la Caixa Rural y
a numerosas firmas comerciales
de l’Alcora, que siempre están a
su lado «para lo que haga falta».
Asimismo, Pinilla agradece
también a la Caixa Rural por la
cesión de su Auditorio cada vez
que se le solicita por parte de la
asociación para celebrar diferentes eventos solidarios.
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U CONFIRMACIÓN GRUPAL EN LA
IGLESIA PARROQUIAL NUESTRA
SEÑORA DE LA ASUNCIÓN
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El obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón,
monseñor Casimiro López Llorente, administró en la
capital de l’Alcalatén el sacramento de la confirmación
a un buen número de alcorenses. El solemne acto

tuvo lugar en la iglesia parroquial Nuestra Señora de
la Asunción de l’Alcora, con un templo abarrotado de
público, con amigos de los jóvenes, padres, hermanos,
abuelos, tíos y demás familiares de los confirmados,

además de los respectivos padrinos y catequistas. Hay
que recordar que la confirmación es el sacramento
cristiano recibido en tercer lugar, después del
bautismo y de la eucaristía.

U LAS GRADUACIONES DEL
INSTITUTO XIMÉN D’URREA, EN EL
AUDITORIO DE LA CAIXA RURAL
El Instituto Ximén d’Urrea celebró sus
graduaciones del presente curso en
el auditorio de la Caixa Rural, en un
evento que congregó a los alumnos
del centro, así como a la dirección de la
entidad educativa y el profesorado del
instituto, quienes llenaron el espacio
para despedir a los estudiantes que
se gradúan o pasan de ciclo. El Ximén
d’Urrea fue el primer instituto de la
historia de l’Alcora y, además de todo
lo que comportan los estudios que
allí se imparten, organiza durante el
calendario lectivo un buen número de
actividades sociales y lúdicas como el
Concurso de Música de Cámara y el
de Pintura Jove. Cabe destacar que el
centro está pendiente de una necesaria
remodelación y ampliación.

U LA ESCAL ACOGE LAS
DIFERENTES GRADUACIONES
DEL INSTITUTO L’ALCALATÉN
El IES l’Alcalatén ha realizado sus
graduaciones en el salón de actos de
la Escuela Superior de Cerámica de
l’Alcora (Escal), centro al que agradecen
su colaboración para esta importante
cita. En un brillante acto, todos los
presentes despidieron al alumnado
que termina su etapa en el centro.
Asimismo quedó de manifiesto el éxito
del segundo Proyecto de Innovación
Educativa con el espectáculo Tot és
possible. El Musical. A través de la
música y las artes escénicas, ofrece un
recorrido por temas que preocupan a
la sociedad: reciclaje, manifestaciones
sociales y artísticas o los campos de
refugiados, usando el teatro musical
como vehículo de crecimiento grupal,
creando un clima adecuado de
confianza, en el que fluyen ideas y
sentimientos y se orienta el potencial
creativo del alumnado.
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Parte de la comisión de fiestas, con el ambiente festivo en la paella que se brindó el domingo.
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Foto de grupo de la comisión de fiestas y de vecinos que participaron en la ofrenda a los santos.

Gran popularidad en las
La Sangre, 31 años seguidos
fiestas de calle San Salvador de celebraciones especiales
Actos taurinos, gastronómicos, musicales a infantiles, en la programación

Brindó ‘tardeo’, baile de disfraces y un concurso de tortillas de patata

E

l barrio de la Sangre, el más veterano que lleva organizando fiestas
en l’Alcora, celebró tres jornadas
de actos que empezaron el viernes
7 de junio con la entrega de la llave de las
fiestas de los barrios de la localidad.
La comisión del barrio San Jaime, más
popularmente conocido como el del campo de fútbol, que fue el último en organizar las fiestas el año pasado, entregó la
llave a los vecinos del barrio La Sangre.
El tradicional acto estuvo animado por
la Rondalla l’Alcalatén y, al terminar, tuvo lugar la proyección de un vídeo sobre
postales antiguas de l’Alcora, así como
un concurrido y distendido tentempié.

l barrio de la calle San Salvador y
adyacentes organizó con un éxito
absoluto, debido a la numerosa
participación de vecinos, sus primeras fiestas durante el fin de semana
del 7 al 9 de junio. Una comisión joven
con ganas de trabajar, la aportación económica de más de 100 vecinos y, en especial, la colaboración del Ayuntamiento,
así como los bares y restaurantes de la
zona, han sido las claves del éxito.
ACTOS

El primer día de celebraciones, los vecinos disfrutaron del disparo de cohetes,
una concurrida cena de pa i porta en la
calle Santo Tomas de Aquino y, posteriormente, de la discomóvil Da Moon.
La jornada central fue el sábado, en la
que los toros, el tardeo musical, y la fiesta nocturna fueron los actos más concurridos. Así, muchísimos vecinos y visitantes se concentraron durante el día para
participar en el concurso de guiñote en
el pub Místic, disfrutar de la exhibición
de vaquillas y toros de La Espuela, vivir
el tardeo en varias zonas del barrio, ya
que Dj Guille Silvers estuvo en la Tasca
de l’Adrianet y la orquesta Los Cubatas,
en el Restaurante Zafra. Por la noche,
paralelo a las emboladas, tuvo lugar la
Fiesta Remember en el pub Místic, con

los pinchadiscos Pirri, Ama y Óscar.
El domingo se brindó el parque infantil y actividades para los más pequeños
del barrio, la actuación flamenca en el
Restaurante Sal y Pimienta, una paella
monumental con bingo incluido, y el
tardeo con el grupo flamenco Cuerda pa
rato, en la calle San Salvador.
La comisión del barrio de la calle San
Salvador y adyacentes quiere, a través
del Crònica de l’Alcora, «agradecer a los
vecinos, participantes y colaboradores el
apoyo, y pedimos disculpas por si se ha
fallado en algún aspecto al ser el primer
año que organizamos estas fiestas, y esperamos que se vaya arraigando con fuerza
por muchos años».

E

Dolores, con la correspondiente ofrenda
floral y la animación del grupo de Dolçainers i Tabaleters l’Alcalatén. Antes de comer se celebró un tast de cervezas y luego llegó la paella monumental, el bingo,
sorteos de regalos y el concurso de guiñote patrocinado por Papelería Salvador.
Por la parte, se organizó un Mercadillo
de Postales y, para finalizar, los vecinos
disfrutaron de una cena de pa i porta.
Es típico en el barrio que el lunes después de fiestas inician las tradicionales
novenes a los santos que hay por sus calles, reseñando que ya son 31 años consecutivos los que celebran festejos, además
de que colaboran en diveros actos durante el año a nivel local y comarcal.

JORNADA CENTRAL

La comisión agradece
a vecinos, restaurantes,
comercios y pubs, así
como al Ayuntamiento, su
colaboración y participación
U

El ambiente de los tardeos fue fabuloso, logrando un éxito en la primera edición de las fiestas.

El sábado 8, en la plaza La Sangre, tuvo
lugar el XVI Concurso de Tortillas de Patata y un almuerzo de pa i porta. Posteriormente, se inició la Super Fiesta, con
hinchables, juegos tradicionales y la Fira Casolana. El tardeo dio paso al tast de
cervezas y el baile de disfraces con el trío
Jam. La jornada terminó con la cena de
tapeo y un baile con el citado trío.

La participación y la
constancia en defensa
y recuperación de las
tradiciones de l’Alcora,
características del barrio
U

ACTOS RELIGIOSOS Y PAELLA MONUMENTAL

El domingo 9, por a mañana, tuvo lugar
la misa en la capilla de Marco en honor a
San Miguel, San Vicente y la Virgen de los

El primer acto fue la recepción de la llave de las fiestas de los barrios por parte de San Jaime.
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U COMIENZA CON ÉXITO EL CICLO
L’ALSOUND EN COLABORACIÓN
CON LOS PUBS DE LA LOCALIDAD

El ciclo L’Alsound ya está en marcha. Santi inauguró el
programa en el Místic. A esta actuación le siguieron las de
Route 999, que actuó en Rock’N Beer; y Discordes, en el pub
Manhattan. El grupo Vado estará en La Cocotera el 28 de
junio y el colofón lo pondrá 2&Roll en Café París el 5 de julio.

U EL CENTRE EXCURSIONISTA
L’ALCORA PREPARA PARA JUNIO Y
JULIO NUEVAS SALIDAS Y RUTAS

El Centre Excursionista l’Alcora ha organizado la interesante
ruta denominada ‘De Rosildos a Benlloc por la Serra d’en
Galcerán’. A corto plazo tienen previsto realizar el 22 y 23 de
junio la edición 19ª de la Eixida als Pirineus, este año con la
ascensión al Vignemale; y en julio, la subida al Penyagolosa.

U CAMPAÑA SOLIDARIA
PARA DELWENDE CON TEATRO,
ACTUACIONES MUSICALES Y BAILE

L’Alcora celebró la campaña humanitaria de Delwende,
una iniciativa que incluyó teatro solidario en el Auditorio
Caixa Rural. Allí, el grupo vinculado al colegio Puértolas
Pardo Passar-ho bé ofreció varios sainetes. También hubo
espectáculo con diversas actuaciones musicales y de baile.

U ACTOS RELIGIOSOS, DE OCIO Y
GASTRONÓMICOS EN LAS FIESTAS
DE LA PEDANÍA DE LA FOIA

Las fiestas de la pedanía alcorina de la Foia no han contado
en esta última edición con actos taurinos al no presentarse
ninguna comisión organizativa. Eso sí, el programa ha
contado con actos religiosos, gastronómicos, parque para
los más pequeños de la casa, ‘tardeo’ y discomóvil.

U LA ASOCIACIÓN DE AMAS DE
CASA CELEBRAN EL FINAL DE
CURSO CON MISA, CENA Y BAILE

La Asociación de Amas de Casa Santa Águeda de l’Alcora
celebró el final de curso con la tradicional misa en la
parroquia y la posterior cena y baile en el restaurante
Sant Francesc. Este colectivo es, sin duda, uno de los más
numerosos y activos de la capital de l’Alcalatén.

U LES USERES ALBERGARÁ EL
PRÓXIMO 22 DE JUNIO LA MOSTRA
CULTURAL DE L’ALCALATÉN

La localidad de les Useres albergará el sábado 22 de junio la
XXI Mostra Cultural de l’Alcalatén, un evento que aglutina
a todos los pueblos que pertenecen a la comarca: l’Alcora,
con su pedanía de la Foia, Figueroles, Costur, Llucena,
Benafigos, Xodos y la anfitriona de este año, les Useres.
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En la última salida participaron con gran éxito cerca de 200 personas.
En la asamblea general ordinaria de la Caixa Rural alcorina se presentó el interesante programa de innovación social.

El consistorio brinda la
La Caixa Rural de l’Alcora presenta Ruta Urbana Saludable
su programa de innovación social de unos 7 kilómetros
La iniciativa fomenta la generación y atracción de talento en la capital de l’Alcalatén

L

a Caixa Rural de l’Alcora
celebró su asamblea general en la que se aprobaron
las cuentas anuales del
ejercicio económico 2018.
El director de la entidad, Juan
Manuel Nogueroles, informó de
que los resultados del ejercicio
después de los impuestos y de
la obra social, asciende a 1,96
millones de euros. Asimismo,
respecto a las ratios principales,
indicó que la Caixa Rural alcorina tiene uno de las mejores
ratios de solvencia (37,2%), una
muy holgada posición de liquidez, una baja tasa de morosidad
(2,35% sobre préstamos y anticipos a la clientela), un buen ratio
de eficiencia (44,1%) y un porcentaje de resultados del ejercicio sobre ATMs del 0,70%.
El presidente de la entidad, Jo-

sé Luis Esteban, destacó que el
gasto realizado durante 2018 ha
ascendido a 370.000 euros, que
se han reinvertido en favor de la
sociedad alcorina en general. Asimismo, informó que el retorno
cooperativo a abonar a los socios
será del 80% de los intereses cobrados durante el ejercicio.
Concluida la asamblea, Alfonso Mezquita, miembro del con-

La entidad tiene
uno de los mejores
ratios de solvencia y de
eficiencia, y una baja
tasa de morosidad
U

sejo rector, presentó en primicia
el programa Recua Arriera como parte de la Obra Social de la
Caixa Rural de l’Alcora que pretende poner en marcha un ecosistema orientado a fomentar la
generación y atracción de talento en la localidad, apoyar nuevas
iniciativas emprendedoras y generar sinergias para fomentar la
cultura colectiva y colaborativa,
la puesta en marcha de espacios
de formación, intercambio de
ideas y coworking utilizando sus
instalaciones para ello.
RECUA ARRIERA

El nombre de Recua Arriera se
debe a que simboliza el espíritu
comercial y emprendedor de los
vecinos, cuando marchaban con
sus caballos por el mundo a vender la cerámica de l’Alcora.

El Ayuntamiento de l’Alcora, en
su afán por promover la práctica de actividades físicas, ha diseñado una ruta urbana saludable. En sus aproximadamente
siete km de longitud, recorre el
perímetro de la población, pasando por diferentes parques y
enclaves naturales como el paraje de San Vicente, el pulmón
verde más cercano a la capital
de l’Alcalatén.
Se trata de una ruta circular
señalizada. Varias marcas, en
forma de huellas, emplazadas
a lo largo del recorrido marcan
el itinerario, cuyo objetivo es
promover la actividad física generando un entorno adecuado
para caminar por l’Alcora.
«Caminar varios días a la semana durante media hora o
más es un hábito realmente saludable, que además de los diversos beneficios demostrados

que aporta a nuestra salud,
como mejora del sistema cardiovascular, tonificación muscular, control del estrés emocional o la mejora de la capacidad de conciliar el sueño, entre
otros, también es una manera
sencilla de compartir actividades con amigos y familiares o
entablar nuevas amistades».
Este es uno de los textos que se
puede leer en el panel de salida que está ubicado delante del
Ayuntamiento.
Además de consejos saludables, en los paneles se ofrece
información como las calorías
que se consumen aproximadamente, según el peso, por cada
kilómetro recorrido, y el perfil
del itinerario, entre otros datos
técnicos. En San Vicente se encuentra otro panel con información del paraje, la ermita
tradiciones y costumbres.
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TROBADA INTERCENTROS

Encuentro de Educación Patrimonial
El objetivo, mostrar el resultado de las actividades de los centros durante el curso en torno al proyecto de la Real Fábrica de l’Alcora

L

a comunidad educativa de
las localidades de l’Alcora,
Llucena, Figueroles y Costur celebraron el 6 de junio el primer Encuentro Internacional Escolar de Educación
Patrimonial y Comunitaria.
Durante toda la jornada, el
alumnado de los diferentes centros educativos mostró, a través
de cápsulas y pósters, las actividades que han realizado a lo largo del curso 2018-2019, dentro de
los proyectos de educación patrimonial como La Real Fábrica en
2027, recuperemos nuestro patrimonio, sumemos competencias y
restemos desigualdades y La Real
Fábrica, 300 años de innovación,
memoria y territorio.
En estos proyectos han participado 11 centros: IES Ximén
d’Urrea, IES l’Alcalatén, CFPA
Tirant lo Blanc, Colegio Puértolas Pardo, Colegio La Salle, CEIP
Grangel Mascarós, CEIP Comte
d’Aranda, CEIP Naram (Figueroles), CEIP Comtessa de Llucena y CEIP Costur. Además, han

Participan once
centros de l’Alcora,
Costur, Figueroles
y Llucena, así como
varias asociaciones

U

contado con la colaboración del
Ayuntamiento de l’Alcora, el Museu de Cerámica de l’Alcora, las
AMPA de los diferentes centros y
diferentes asociaciones culturales como la Recua Arriera, Fontanella de Costur, Font d’Aixart de
l’Alcora, Rondalla de l’Alcalatén,
Gegants i Cabuts de l’Alcora o la
Sociedad CA Blues.
Las presentaciones y proyecciones tuvieron lugar en el salón
de actos del Ayuntamiento y en
el de la Escola Superior de Ceràmica de l’Alcora (Escal). En la sesión de la mañana, los grupos de
Infantil y Primaria presentaron
acciones como: Los animales fantásticos de la Real Fábrica , Los
instrumentos musicales del siglo
XVIII, Los oficios de la cerámica,
las rutas del patrimonio y visitas
a la Real Fábrica y realizaron diferentes talleres de cerámica.
Por su parte, el alumnado de
Secundaria hizo hincapié en sus
intervenciones en acciones sobre
la Real Fábrica y el territorio, la
memoria obrera a través del proyecto Vivencias o las nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio.
Se presentaron, asimismo, productos como un folleto turístico
de la Real Fábrica y el libro de
transcripciones de las entrevistas
recopiladas en Vivencias.

El director general de Política Educativa, Jaume Fullana, apoyó a los centros y a la organización de la I Trobada Internacional Escolar d’Educació Patrimonial.

El alumnado de Infantil y Primaria, en el salón de actos del consistorio.

En el evento participaron 1.300 alumnos de toda la comarca.

El CFPA Tirant lo Blanc de l’Alcora también participó de forma muy activa.

Pablo de Castro ofreció una interesante conferencia sobre patrimonio.
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Paula Carnicer recibe un premio
de manos de la infanta Elena

L

a alcorina Paula Carnicer,
alumna de 5º de educación
Primaria del colegio Puértolas Pardo de las Hermanas de la Consolación de l’Alcora,
recibió un premio de manos de la
infanta Elena en el Palacio Real
de El Pardo de Madrid.
Dentro de la 28ª edición del
Concurso Patrimonio Nacional
de Pintura Infantil y Juvenil para
Centros Escolares que Patrimonio Nacional organiza, el máximo galardón entre los 2.000 escolares que participaron fue logrado por la alumna alcorina, quien
presentó un dibujo del Palacio
Real de Madrid, merecedor de la
distinción más selecta.
La directora del colegio Puértolas Pardo de l’Alcora, Inma Millá,

planteó la iniciativa a la profesora de plástica Emma Tena, quien
animó a los alumnos del centro
educativo a participar. Ello provocó que en Madrid recibieran el
trabajo de Paula y lo consideraran como el mejor valorado. Al
acto acudió la directora del centro con la alumna, sus padres y
la tutora Aida José a recoger los
premios en representación del
colegio Puértolas Pardo.

La alumna del
Puértolas Pardo
logra el máximo
galardón de pintura
de Patrimonio en la
categoría de Primaria

que le regalaron «una caja de
pinturas acrílicas y un Macbook
Air, así como dos entradas para
la exposición del Palacio Real» en
la que estará su trabajo.
«Iniciativas de este nivel animan mucho a participar y, si encima consigues vencer, te sientes
muy recompensada y motivada,
además de que ves que en tu colegio se preocupan por plantear
concursos que son buenos para
nuestra formación», añade.

DECLARACIONES

«Me ha gustado mucho el lugar
y la ceremonia, y cuando la infanta me dio el premio me sentí
muy emocionada», explica Paula.
«También me hice una foto con
ella y le expliqué mi creación»,
comenta la joven, quien añade

OBJETIVO

Estos galardones, que cumplen su
XXVIII edición, tienen como propósito divulgar entre los niños y
jóvenes los monumentos, palacios
y monasterios reales que forman
parte del Patrimonio Nacional,
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ya que tienen que plasmar en sus
dibujos interiores o exteriores de
estos emblemáticos enclaves.
LABOR DEL JURADO

El presidente de Patrimonio Nacional, Alfredo Pérez de Armiñán,
felicitó tanto a los premiados como a todos los participantes, cerca de 2.000, una cifra récord que
demuestra el éxito alcanzado en
la convocatoria.
Además, agradeció su intensa
labor al jurado de esta edición,
formado por el arquitecto y dibujante José María Pérez, Peridis;
los premios nacionales de ilustración Alfonso Ruano y Carme Solé;
y el pintor Hernán Cortés, junto
a la vocal asesora de programas
culturales de Patrimonio, Pilar
Martín-Laborda.
FELICITACIONES

Tanto Inma Millá, como la tutora
de la alumna Aida José y la profesora Emma Tena, en nombre de
todo el centro educativo Puértolas Pardo, felicitan públicamente a Paula Carnicer. La población
de l’Alcora en general también se
une a dicha felicitación.

33 Imagénes de la entrega de premios en el Palacio Real de Madrid, con Paula Carnicer como protagonista, así como también la ganadora con la directora y su madre enseñando la obra y el diploma.
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U ENTRAÑABLE III ENCUENTRO
DE MUJERES DEL BARRIO DEL
CAMPO DE FÚTBOL DE L’ALCORA

JUNY DE 2019

El III Encuentro de Mujeres del barrio del campo de
fútbol de l’Alcora, en el que no son todas las que están
en el barrio, pero si todas las que son, y fueron muchas.
Todas las participantes se lo pasaron fenomenal con el

vino de honor, la comida y muchas sorpresas durante
la jornada. Al entrañable encuentro se reunieron
mujeres que llevan toda la vida en el barrio, las que se
han criado en él, pero también familiares suyas que,

aunque solo van de vez en cuando, tienen un fuerte
vínculo en la zona. Se trata de celebrar lo que les une
a todas, esas calles del barrio que guardan tantas
historias e inolvidables recuerdos.

U INAUGURACIÓN DEL MURAL
DEL CEIP COMTE D’ARANDA ‘ELS
OFICIS DE LA CERÀMICA’
En el CEIP Comte d’Aranda de l’Alcora,
dentro de los actos del ‘Maig Ceràmic’
de la capital de l’Alcalatén, se inauguró
el mural ‘Els Oficis de la Ceràmica’,
realizado a lo largo del presente curso
por los alumnos y alumnas de dicho
centro escolar. Antes de la inauguración
del mural, que se encuentra en la
fachada del colegio, en el patio
del mismo, estudiantes y también
profesorado del centro dirigieron
unas palabras a todos los asistentes y
en presencia de algunas autoridades
locales. Cabe destacar que parte del
alumnado, acompañados al piano,
cantaron una típica ‘albà’ alcorina
dedicada a la Real Fábrica del Conde de
Aranda. ‘L’albà’, escrita por ellos mismos,
fue muy aplaudida por los presentes.

U LOS CALIS Y DE CALLE ACTÚAN
EN EL RECINTO DE LA PISTA JARDÍN
ANTE NUMEROSOS ASISTENTES
La Pista Jardín acogió el viernes, 31 de
mayo, la actuación del grupo Los Calis,
que registró una buena entrada de
vecinos en el recinto festivo. Además
del grupo Los Calis actuó también para
completar la fiesta el grupo De Calle.
La iniciativa fue del popular José
Antonio Bachero, que es quien regenta
en la actualidad el Restaurante de La
Pista Jardín, un gran aficionado a la
música flamenca y de rumbas. Los
Calis son un grupo musical de estilo
flamenco rumbero que inicialmente
estaba formado por José Hernández,
José Luis Jiménez y Eduardo García.
Tuvo cierto éxito comercial con su
disco de 1986 ‘De la alegría’, que incluía
su canción más conocida, ‘Heroína’, y,
posteriormente, ‘Una paloma blanca’.
El grupo continúa todavía en activo,
aunque se han sustituido a dos de sus
miembros originales.
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Néstor Salvador triunfa
en la fase provincial de la
Olimpiada Matemática

Imagen de la actuación de la Rondalla l’Alcalatén de l’Alcora, en la plaza El Convent, que estaba repleta de público.

Gran éxito de les Rondes de Maig,
con rondallas locales y provinciales
El joven Néstor Salvador junto a uno de sus profesores, Rafael Albert.

Además de apoyo a la música se trata de dar a vida a diversas plazas y barrios locales

L

’Alcora está celebrando
con éxito el ciclo de las
Rondes de Maig, que se desarrollará todavía durante
junio, ya que falta por realizarse
una actuación de la Rondalla Vora Sèquia que se suspendió por la
intensa lluvia.
El primer grupo en participar
fue Daquidallà, en la plaza de
San Antonio. Tras ellos, siguió
el ciclo musical con la actuación de la Rondalla l’Alcalatén
de l’Alcora, en esta ocasión en la
plaza El Convent, el viernes 24
de mayo, que era el momento de
la actuación de Vora Sèquia en
la plaza de las Bolilleras, pero se
suspendió por la lluvia.
PARTICIPANTES

El programa continuó con el
grupo Jacaranda, en la céntrica
plaza España, el cual también
brindó parte de su repertorio
acompañado de la gran dama
del bolero, Teresa Martínez. De

esta forma, el plan inicial de les
Rondes de Maig se vio alterado,
ya que la rondalla castellonense
Vora Sèquia tuvo que suspender
su actuación por la inestabilidad
que presentaba el tiempo.
CONCEJALÍA DE CULTURA

La convocatoria organizada por
la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento, que dirige Noelia Muñoz, pretende además de
apoyar a grupos de música en directo, dar vida y animar con las
actuaciones a diversas calles, plazas o rincones de la localidad.
«Un año más, las Rondes de
Maig nos permiten vivir momentos inolvidables gracias a la gran
calidad musical y la especial sensibilidad de los diferentes grupos
que participan», destaca la edila
de Cultura, quien confirma que
la iniciativa se seguirá realizando y potenciando para que se
arraigue debido a su éxito.
Muñoz manifiesta que el ob-

jetivo de esta iniciativa que lleva pocos años celebrándose es
«potenciar la oferta cultural de
la villa ceramista a través de la
música tradicional de rondalla y
boleros y, al mismo tiempo, dar
vida los fines de semana a entornos y diversos barrios de l’Alcora
ya que es de carácter itinerante».
MUSICA DE RONDALLA

La provincia de Castellón siempre ha contado con gran afición
a la música de rondalla como lo
demuestra el grupo Els Lauradors, quienes han cumplido medio siglo de historia. Y es que por
esta zona hay numerosas y con
tradiciones como las Rondas de
Mayo y otros concursos y ciclos
musicales. En l’Alcora, además
de la Rondalla l’Alcalatén que
acompaña al Grup de Dances
Font d’Aixart, está el Grupo Veus
Amigues, la Rondalla de la Asociación de Jubilados Conde de
Aranda y la Rondalla de l’Albà.

El alumno de 4º de ESO del IES
l’Alcalaten Néstor Salvador está nuevamente de enhorabuena. El pasado 4 de mayo asistió,
conjuntamente con otros alumnos del centro, al IES de Betxí,
donde se llevó a cabo la 30ª edición de la Olimpiada Matemática de la Sociedad de Educación
Matemática de la Comunitat
Valenciana. Allí, Salvador se
llevó el triunfo.
El profesor responsable, Rafael Albert, está muy satisfecho
y contento con los resultados,
puesto que han preparado juntos durante todo el curso la
olimpiada y «Néstor es un alumno muy eficiente», por lo que
piensa que ha sido «un tiempo
muy bien invertido».
El equipo directivo del IES
l’Alcalatén está muy contento
con el resultado, ya que el departamento de matemáticas
dedica muchas horas a la preparación de las pruebas y a las
olimpiadas matemáticas. «Es
una satisfacción ver unos resul-

tados tan positivos. Intentamos
potenciar los conocimientos
científicos del alumnado y motivarles en el aprendizaje de las
matemáticas», destacan.
DIRECTO AL AUTONÓMICO

Con el triunfo en la fase provincial celebrada en Betxí y ser
el mejor de Castellón, Néstor
pasa a la fase autonómica, que
será en Benidorm, donde estarán los mejores de Valencia,
Alicante y Castellón.
Cabe destacar también
que dicho alumno del IES
l’Alcalatén también venció la
prueba Cangur en 2017 de la
Sociedad Matemática de Cataluña y ahora acaba de ganar la
de 2019, lo que demuestra su
magnífica preparación.
La dirección del Instituto
l’Alcalatén de l’Alcora y la población en general felicitan a
Néstor Salvador y a su profesor
Rafael Albert, deseándoles nuevos triunfos en la fase autonómica de Alicante.

Llucena Clam de Música, más calidad
artística y una exquisita gastronomía

Méter Mano Rara hizo actuar a Pepe ‘el Moliné’ junto a él, en Llucena.

Llucena Clam de Música celebró
su novena edición con gran éxito,
ya que en los dos últimos años se
ha potenciado mucho mas tanto
la parte musical como la gastronómica, y los resultados han sido
satisfactorios.
Se trata de una de las citas
musicales más importantes de
l’Alcatén, patrocinada por el Restaurante Media Luna, de Llucena
,con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad y de la Diputación de Castellón.
Este año tuvo lugar, a las 10.00
horas, una jam session, y el grupo Hangover actuó a las 13.00
horas. Tras la comida, con degustación de tombet de bou inclui-

da, actuaron Méter Mano Rara,
el Dúo Ryma Melody, Ismaray Ramos, Jairo Gázquez, Good Vibes y
el Trío Huracán, entre otros grupos, que combinaron diversos estilos de música con una notable
calidad artística.
LOS INICIOS

Esta iniciativa, que se está arraigando con fuerza en apoyo a los
valores musicales, se empezó a
gestar gracias a personas como
el compositor poético-musical
Juan Castells, autor de numerosas canciones e himnos como el
de Llucena, el relevante músico
y arreglista Juanjo Carratalá, José
Ramón López, Cristóbal Bou, el

entonces alcalde de Llucena, Vicente Nebot y de Pepe El Moliné,
gerente del Restaurante Media
Luna, entre otros. Cabe destacar
que en los tres últimos años ha
tomado un mayor empaque público y proyección como evento
gastronómico-musical y por el
que han pasado músicos de calidad de diversos estilos.
OBJETIVOS

El objetivo principal de Llucena
Clam de Música es, además de
impulsar el ocio de la localidad
de l’Alcalatén y contribuir al apoyo de la música en directo, promover la excelente gastronomía
que existe en la zona.
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El Pequebasket congrega de nuevo durante
dos días a 1.500 personas y 500 jugadores
El prestigioso campeonato, desarrollado en la capital de l’Alcalatén, ha conseguido reunir a 32 equipos este año, incluido el Estudiantes de Madrid

E

l domingo 9 de junio se
clausuró el Pequebasket
de l’Alcora, un certamen
que se ha convertido por
méritos propios en uno de los
tres torneos más importantes
que se celebran en España. En esta edición ha sorprendido la participación del Estudiantes, uno
de los 20 clubs de baloncesto nacional que estuvo representado
en la localidad, tal y como hizo el
año pasado el Real Madrid.
El alcalde, Samuel Falomir, y la
edila de Deportes, Ana Huguet,
felicitaron a l’Alcora Bàsquet
Club por su gran labor, así como
al conjunto de colaboradores y
patrocinadores del evento, por
el que pasaron más de 1.500 personas y 500 jugadores de 32 equipos durante dos jornadas.
El sábado se disputó la categoría benjamín, donde ganó el Valencia Basket, tras una final muy
disputada contra el Estudiantes
de Madrid. El domingo fue la
competición alevín, dividida en
cuatro grupos. En la final se impuso el Valencia Basket al Picken
Claret, ambos de València. En esta categoría destacó la victoria de
l’Alcora al EB Vila-real.
El evento contó con numerosas
actividades exteriores, como el
circuito de bicikart, videojuegos
con pantallas gigantes, así como
también hubo servicio de bar.
RETO MUY IMPORTANTE

Gonzalo Bagán, presidente de
l’Alcora Bàsquet Club, y Antonio Cano, entrenador del primer
equipo alcorino y coordinador
de todas las categorías del balon-

Imagen de uno de los equipos alcorinos, cuyos jugadores vivieron la gran experiencia de enfrentarse al Estudiantes de Madrid en el prestigioso Pequebàsket.
cesto local, manifiestan que el
Pequebasket «es uno de los retos
más importantes de cuantos organizamos, además de ser el que
más esfuerzo y satisfacciones genera a la entidad. A su juicio, «es
un torneo diseñado y creado para fomentar el deporte y sus valores entre los que se inician en el
baloncesto, cita en la capital de
l’Alcalatén el futuro del baloncesto nacional», revelan.
El comité organizador del
evento despidió a todos los parti-

El Valencia Basket,
con una de las
mejores canteras
de España, logra el
doblete en alevines
y en benjamines

cipantes y deseó que el próximo
año vuelvan a depositar su confianza en l’Alcora. En este sentido, se muestran muy optimistas,
ya que se les da la oportunidad
de que opinen por escrito a los
equipos sobre qué les ha parecido la organización y «todo han sido halagos por el cumplimiento
de las reglas y de los horarios».
La directiva alcorina también
aprovecha estas páginas para
agradecer a todos los clubs, directivos y técnicos su colaboración y

facilidades para poder contar con
su participación. Al igual que felicitan a la Federación Valenciana y al estatuto arbitral.
Finalmente, señalar que desde la organización recalcan el
respaldo «de todas las empresas
y entidades por su colaboración,
sin la cual hubiera sido imposible llevar a cabo este evento,
en especial, por el apoyo del
Ayuntamiento y la Caixa Rural
de l’Alcora e Inalco, que son los
principales patrocinadores».

El CD Granjo brilla en el
Autonómico de l’Alcora

Algunos de los medallistas del CD Granjo en el exigente Campeonato Autonómico cadete y sub-21 disputado en l’Alcora.

El Polifuncional de l’Alcora ha albergado recientemente el Campeonato Autonómico cadete y
sub-21 de taekwondo. En esta
importante cita, el Club Deportivo Granjo consiguió un total de
tres medallas de oro, tres de plata y una de bronce, un magnífico
balance que le valió el segundo
puesto en la clasificación cadete
masculina, la segunda posición
en la clasificación cadete femenina y, por ello, el primer puesto
en la tabla general.
Rubén Andrés consiguió la medalla de bronce; Enric Salvador,
el oro en la categoría cadete de
menos de 53 kg; Anna Porcar, en
la categoría cadete de -41 kg, la

medalla de plata; Neus Valbuena, la plata en la categoría cadete
-59 kg; y Elena Miralles, en cadete
+59 kg, terminó tercera.
Hay que destacar que cinco deportistas del club se clasificaron
para el Nacional: María Orna, Enric Salvador y Pepe Ortiz, que obtuvieron el oro; y Neus Valbuena
y Rubén Andrés, tras el bronce y
el plata obtenidos el año pasado
en el Campeonato de España.
Para preparar esta prueba nacional, todos los clasificados deberán desplazarse los fines de
semana al Centro de Planes de
Especialización Deportiva de
Cheste, junto a los demás miembros de la selección valenciana.
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U CAMPEONATO DE FINAL
DE TEMPORADA DEL CLUB DE
COLOMBICULTURA ALCORINO

JUNY DE 2019

El Club de Colombicultura La Alcorense, que cumple
este año su 70º aniversario como la entidad deportiva
de mayor antigüedad de la capital de l’Alcalatén, ha
organizado su campeonato de final de temporada. En

la prueba quedó primero Álex Rubio, con su palomo La
nena; segundo finalizó Manuel Lluesma, con Rumasa;
tercero, Raúl Tena con Tiniebla; cuarto, Vicente Gonell
con Marca; quinto y sexto, Raúl Tena con Aguasdulces

y Terminator; séptimo, Antonio Fuentes, con El Toscat;
y octavo, Vicente Gonell, con Furo. La participación
de palomos fue multitudinaria en la competición, con
árbitro federado en las pruebas clasificatorias.

U LA RAJOLA GROGUETA SUBIÓ
AL PENYAGOLOSA DESPUÉS DE LA
SALVACIÓN DEL VILLARREAL CF
La Penya de aficionados al Villarreal
CF de l’Alcora, denominada la Rajola
Grogueta, cumple sus promesas.
Algunos de sus integrantes realizaron
una caminata desde la capital
de l’Alcalatén hasta el pico del
Penyagolosa. Nueve valientes, en
representación del colectivo, realizaron
el recorrido subiendo por el Mas de la
Parra, Lloma Bernat y Xodos, donde
pararon a comer y, posteriormente,
ascender al pico. Además, tres rajoleros
más les acompañaron desde el
santuario al pico, ya que por problemas
físicos no podían hacer los 37
kilómetros que existen desde l’Alcora
a la cima. Lo hicieron como promesa
porque el Villarreal ha conseguido, un
año más, continuar en Primera División.

U UN GRUPO DE ALCORINOS, EN
LA MIM PENYAGOLOSA TRAILS Y
EN LA EXIGENTE ULTRATRAIL CSP
Un grupo de valientes alcorinos han
participado en la última edición de la
MIM y la CSP, dos carreras legendarias
de trail de máxima exigencia física.
En cuanto a la Marató i Mitja MIMPenyagolosa Trails, de 62 kilómetros
y con 14 horas para finalizarla, fueron
capaces de llegar hasta la meta, entre
otros vecinos, Marcial Miguel, Raúl
Rosell, Gustavo y su esposa, Sergio
Celades, Jorge Celades, David Serrano,
Granell y Sancho. Por su parte, la
Ultratrail CSP Penyagolosa Trails, de
109 kilómetros y 27 horas de plazo
para completarla, fue finalizada con
éxito por los alcorinos Alexis Monfort,
Francisco Salvador y Federo. Ambas
salen de Castelló y terminan en Sant
Joan de Penyagolosa. La dureza de
las dos pruebas habla muy bien de la
preparación de estos deportistas de la
capital de l’Alcalatén.
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El campeón europeo Joseba Albizu se impone
en una Gigante de Piedra muy dura y renovada
El podio local lo completaron Marcelino Jara (1º), Jairo Ochera (2º) y Víctor Zafont (3º), y el calor extremo obligó a la mitad de participantes a abandonar

E

n esta octava edición renovada y durísima de la Gigante de Piedra se impuso
el actual campeón de Europa y España, el guipuzcuano
Joseba Albizu, con un tiempo de
10 horas y 8 minutos. Albizu también venció en la hermana suave,
la Gigante Small, que se organizó
este año en Sant Joan de Moró.
El segundo puesto fue para el
catalán Llibert Mill, con un tiempo de 10 h. y 35 min., venció en
la primera edición de la Gigante
de Piedra y varias veces del Pedal
de Foc, entre otras citas. Dani Milian, de Almassora, con un tiempo de 11 h. y 17 min., fue tercero
en el podio.
En la categoría 2M Master,
los tres primeros fueron Marcos
González, Joseba León y Noé Vanacloig; en cuanto a la clasificación local, Marcelino Jara, Jairo
Ochera y Víctor Zafont, fueron
los tres primeros. Por su lado, en
3V Veteranos, Jaume Reig, David Archelos y Fernando Palacin
coparon el podio y, por parejas,
en primer lugar finalizaron los
alcorinos Jairo Ochera y Víctor
Zafont, segundos fueron Javier
Andreu y Miguel Forés y terceros,
David Sabuco y Juan José Simón.
Y En féminas se impuso con claridad Ariadna Ródenas
Cabe reseñar que el abandono
por el calor y la dureza del recorrido rondó el 50%. Al paso por
Puertomingalvo habían abandonado el 25% de los 400 ciclistas
que tomaron la salida.

Imagen del podio local, con Marcelino Jara, Jairo Ochera y Víctor Zafont, que posan con las autoridades locales y el director de la carrera, Manolo Mallol.

El vasco Joseba Albizu, en el momento que cruzó la línea de meta en l’Alcora.

Asimismo, también fue destacable la baja por caída del campeón de Mundo, de la Titan Desert y de campeonatos de España
de diversas categorías, el catalán
Javier Salamero. Eso sí, cuando se
produjo la caída, Salamero iba a
mucha diferencia de los dos primeros clasificados.
Hay que elogiar el esfuerzo de
la organización, con el director
Manolo Mallol al frente de un
gran equipo de colaboradores,
que han logrado poner en valor
zonas por donde una bicicleta

nunca ha circulado, zonas olvidadas y totalmente vírgenes que
se han adecuado durante los últimos meses. Por ello se han conseguido 200 kilómetros de trazado
complejo, muy duro y técnico, de
más de 6.500 metros de desnivel
positivo y en el que como novedad se subieron dos altos, el del
Pelejero, que se encuentra en el
término de Puertominglavo, y el
Cabezo de las Cruces, de 1.610 y
1.710 metros, respectivamente,
en los términos de Linares, Cortes de Arenoso y Nogueruelas.

La Sociedad Ornitológica l’Alcorense
firma una temporada sensacional

Algunos de los premios conseguidos esta excelente temporada .

La reconocida Sociedad Ornitológica l’Alcorense ha firmado una
temporada sensacional. Cabe
destacar de manera muy especial a la joven Naira Esteller, que
ha sido campeona de España de
gafarrón adulto; 4ª clasificada en
Regularidad en la Comunitat Valenciana en gafarron joven; y 2ª
y 3ª clasificada de la Regularidad
en el Provincial de Castellón en
gafarrón joven.
También ha sido destacable el
papel de José Olmedo, 3º en Regularidad de la Comunitat en
gafarrón adulto, y primer clasificado en el Provincial en pardillo mixto. Por su parte, Vicente
Manselgas quedó segundo en
Regularidad de la Comunitat en
verderón adulto, y fue primero y
segundo en el Provincial de Castellón en verderón adulto.
CAMPEONATO NACIONAL

En la imagen mas trofeos conseguidos por la sociedad ornitológica local.

Asimismo, destaca Brian Esteller,
tercer clasificado en Regularidad

La joven Naiara Esteller ha completado un año muy bueno.
de Castellón en gafarrón adulto.
Por último, también protagonizó una magnífica temporada
Federico Fernando Tomás, que
finalizó en segunda posición en
el Provincial de Castellón en gafarrón joven, y fue el cuarto clasificado en la misma modalidad
en el Campeonato de España.
La Sociedad Ornitológica

l’Alcorense está considerada una
de las más relevantes entidades
ornitológicas de pájaros cantores
del panorama nacional, como lo
demuestra el haber podido organizar en más de una ocasión el
Campeonato de España y contar
a su vez con numerosos campeones de ámbito provincial, autonómico y nacional.
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Imagen de las mesas de la multitudinaria comida en la Pista Jardín para celebrar San Isidro.

Parte de la junta directiva y del Coro Rociero, antes de la misa rociera en la parroquia.

L’Alcalatén organiza con
éxito la fiesta de San Isidro

Conde de Aranda celebra
los festejos de la asociación

Destaca la colaboración de la Asociación Conde de Aranda en el evento

La junta directiva brindó actos musicales, religiosos y gastronómicos

L

as asociaciones de jubilados y
pensionistas Conde de Aranda y
l’Alcalatén organizaron la fiesta de
San Isidro, y aunque este año la coordinación de la misma estuvo a cargo de
l’Alcalatén, la colaboración de Conde de
Aranda, en especial de su directiva, fue
muy importante para su desarrollo.
En primer lugar, resaltar que la elección de la Pista Jardín fue un acierto por
ser un acceso más fácil para ciertas edades y estados de salud y, tal y como se
presentó el día, no se hubiera podido llevar a buen fin en otro lugar.
La organización da las gracias al Ayuntamiento y a la Caixa Rural, ya que «sin
su colaboración habría sido imposible
montar el evento. Agradecer también la
asistencia de los casi 800 socias y socios
,pues ellos son el alma de la fiesta, y de
una manera especial a quienes colaboraron en el montaje y desmontaje de las
mesas y sillas». También agradecen a Pepe, conductor del minibus social por «su
buen hacer como cada año en el transporte por su paciencia y delicadeza en el
trato a las personas de la 3ª edad». Y para
terminar, desean «salud para reunirse de
nuevo el año que viene en San Isidro».
Por otra parte, cabe destacar que la Coral l’Alcora ha actuado dos veces. La primera, en la Facultad de Medicina de la

UJI, compartiendo cartel con un grupo
de niños autistas. El concierto fue una
maravilla, sobre todo, la actuación de los
pequeños. La segunda fue en las Nuevas
Dependencias, con motivo de la presentación por parte de estudiantes de la UJI
de un documental que se realizó a la coral durante el invierno pasado.
El documental forma parte del ciclo
Músicas para la Vida, promovido por la
UJI. Después del acto hubo una cena de
hermandad, reseñando también sobre la
coral que está abierta a todas las personas que sientan algún tipo de inquietud
musical, tanto vocal como instrumental.
Informan que, a finales de junio, tendrán
ya los tiquets para las fiestas de agosto.

La Coral l’Alcora, que
ensaya en la sede de
l’Alcalatén, no cesa en sus
actuaciones del proyecto
‘Músicas para la Vida’
U

La coral, en plena actuación en la presentación del documental ‘Músicas para la Vida’.

L

a Asociación de Jubilados y Pensionistas Conde de Aranda celebró
con éxito las fiestas de la asociación los días 7, 8 y 9 de junio.
El viernes 7, a las 19.00 horas en la Pista Jardín, tuvo lugar una exhibición de
sevillanas infantiles, a cargo del Grupo El
Rebujito. Las chicas y chicos más jóvenes
del grupo de baile deleitaron el público
con su arte y la directiva de la Asociaciación de Jubilados Conde de Aranda les
entregó al final de la actuación un curioso detalle a cada uno.
Tras todo ello, la asociación les ofreció
una chocolatada con fartons para todos
los asistentes, y a las 21.00 horas remataron la fiesta con una espectacular cena
de pa i porta y un baile en la sede.
El sábado 8 de junio fue el día grande
de la asociación, en el que a las 12.00 horas en la iglesia parroquial de Nuestra
Señora de la Asunción tuvo lugar una
misa rociera a cargo del grupo rociero
de la entidad, asisitiendo al acto la junta
directiva de la asociación Conde de Aranda, así como también el presidente de la
asociación l’Alcalatén.
A continuación, en el Restaurante Zona Urbana, tuvo lugar una comida de
hermandad con la presencia de representantes del Ayuntamiento y la Caixa
Rural, siguiendo la actividad posterior-

mente en la sede, donde tuvo lugar la cena de pa i porta, a las 20.00 horas, y un
concurrido baile.
El domingo 9 de junio, a las 15.00 horas, los asociados disfrutaron de los concursos de guiñote, de ajedrez y de dominó y, posteriormente, actuaron en la sede
todos los grupos que tiene la entidad, como son el Grupo Rociero, el de Sevillanas
El Rebujito y la Rondalla.
PRÓXIMAS SALIDAS

En cuanto a los viajes, acaban de regresar
del anunciado a Madrid, Toledo y Aranjuez, y el sábado 22 de junio tendrán
otro, en este caso es el que brinda la Diputación con destino a Anna (Valencia).

Tras disfrutar del viaje a
Madrid, Toledo y Aranjuez,
ahora realizarán el de la
Diputación con destino a la
localidad de Anna en Valencia
U

Los más jóvenes del grupo El Rebujito actuaron el primera día de las fiestas de la asociación.
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AGENDA DE ACTIVIDADES
JUNIO - JULIO

junio
V I E R N E S 21
L’ALSOUND
19.30 ACTUACIÓN DEL GRUPO DISCORDES EN EL PUB MANHATTAN

MIÉRCOLES 26
A LA PISTA JARDÍN, PROYECTO TUNNING. TROBADA DE
TRABAJOS INTERCENTROS SOBRE
LA REAL FÁBRICA DEL CONDE DE
ARANDA. ORGANIZA EL MUSEO DE
CERÁMICA Y EL AYUNTAMIENTO
DE L’ALCORA DENTRO DEL MAYO Y
JUNIO CERÁMICOS.

SÁBADO 22
XXI MOSTRA CULTURAL DE
L’ALCALATÉN. ESTE AÑO SE
DESARROLLA EN LA POBLACIÓN DE
LES USERES.(OS ENVIO PDF CON LOS
ACTOS Y CARTEL PONER LO QUE OS
QUEPA), POR LO MENOS PONER EL
CARTEL

VIERNES 5
L’ALSOUND.

ACTUACIÓN DE
2@ROLL EN EL CAFÉ PARIS

MARTES 9

RURAL SANT JOSEP. TAMBIÉN SE ENTREGARÁ EL PREMIO DEL II CONCURSO DE DISEÑO DEL PAÑUELO DE LA
TÍPICA “MOCADORÀ DE L’ALCORA”.

DEL SÁBADO 25
AL VIERNES 28

FIESTAS DE SAN JAIME (BARRIO DEL CAMPO DE FÚTBOL)

SÁBADO 29

LOS BARRIOS PARTICIPANTES EN EL
CONCURSO COLGARÁN ‘ELS NINOTS
DE SANT CRISTÒFOL’

II CONCURS NINOTS DE SANT CRISTÒFOL
L’ALCORA 2019

CONCENTRACIÓN L’ALCORA-

MIERCOLES 10

Les A.C. Veïns Barri la Sang i Veïns Barri
Sant Jaume de l’Alcora, amb el support de
l’Ajuntament de l’Alcora i la Caixa Rural
Sant Josep, organitzen el II concurs de ninots de Sant Cristòfol.
L’objectiu és fomentar el costum de la
confecció de ninots i amb això la festivitat
de Sant Cristòfol (patró del nostre poble).
Poden participar totes aquelles persones o grups (carrers, barris, escoles d’estiu,
penyes...) que ho desitgen.
Per a participar cal inscriure’s amb anterioritat al dia 5 de juliol en Papereria
Salvador o enviar un e-mail a papeleria@
plsalvador.e.telefònica.net
El premi és de 50 euros, un “cuixot” i un
trofeu.
Cal confeccionar dos ninots, els quals

MORA DE RUBIELOS DE LA PENYA
MOTORISTA L’ALCORA

11.30. CAMPAÑA DE NARRACIÓN ORAL EN EL BIBLIOTECA
MUNICIPAL

SÁBADO 22,
DOMINGO 23
Y LUNES 24

DEL DOMINGO 30
AL 6 DE JULIO

XIX EIXIDA ALS PIRINEUS

V CAMPUS DE TAEKWONDO

DEL CENTRE EXCURSIONISTA
L’ALCORA

julio

AUTORIDADES Y ACOMPAÑAMIENTO
MUSICAL, Y QUIENES LO DESEEE,
RECORRIDO POR LOS BARRIOS QUE
CUELGAN R “ELS NINOTS”.
AL FINALIZAR “LA CREMÁ DELS NINOTS”, TENDRÁ LUGAR EN EL BARRIO
DE LA SANGRE UN TENTEMPIÉ Y TARDEO, ASÍ COMO LA ENTREGA DE LOS
PREMIOS DEL II CONCURS DE NINOTS
PATROCINADO POR LOS BARRIOS DE
L’ALCORA, AYUNTAMIENTO, Y CAIXA

ORGANIZADO POR EL CLUB DEPORTIVO GRANJO DE L’ALCORA

FESTIVITAT DE SANT
CRISTÒFOL, PATRÓ DE
L’ALCORA
11:45 CONCENTRACIÓN EN LA FONT
NOVA, DE LOS BARRIOS Y VECINOS QUE QUIERAN UNIRSE CON LA
PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS DE LA
ESCOLA D’ESTIU.
12:00 ACTO DE CRUZAR EL RÍO.
18:00 CONCENTRACIÓN DE LOS
BARRIOS DE L’ALCORA EN EL
AYUNTAMIENTO. DESDE ALLÍ CON LA

OFICINAS
PRINCIPAL San Francisco, 16. Tel. 964 360 976 - Fax 964 360 877
URBANA 1 Ferrerets, 37 - Tel. 964 360 210 - Fax 964 36 31 43
www.cajarural.com/alcora
URBANA 2 Avda. Corts Valencianes, 7 - Tel. 964 386 125 - Fax 964 362 467
e-mail: alcora@cajarural.com
CAJEROS AUTOMÁTICOS
Crtra. Onda nº 2-bajo- San Francisco, 16 - Ferrerets, 37 - Avda. Corts Valencianes, 3.

poden lligar-se amb una corda per a ser exhibits. Els ninots poden incloure crítiques
però han de ser respectuosos. Cal penjarlos els dies 8 o 9 de juliol.
El dia 10 de Juliol a les 18:00 serà la concentració en l’ajuntament de totes aquelles persones que ho desitgen. Des d’allí
ens dirigirem a visitar els ninots i el jurat
decidirà qui és el guanyador.
El jurat estarà integrat per representants
dels barris que celebren festes i per representants de l’Ajuntament de l’Alcora.
El premi s’entregarà el 10 de juliol al
finalitzar el recorregut en el barri de La
Sang.
La participació en este concurs implica
l’acceptació de totes i cada una de les bases
anteriors.
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Compromís

Gracias por haberlo
hecho posible

Am il·usió, responsabilitat
i determinació per l’Alcora

strenamos una nueva etapa municipal en la que los socialistas
de l’Alcora tendremos el orgullo
y el honor de estar al frente del
ejecutivo local. Así lo ha querido el pueblo por mayoría absoluta, lo que, además de una gran satisfacción, supone
una gran responsabilidad.
Decir que hemos cumplido expectativas se queda corto. Se queda muy corto. Así es que queremos dar las gracias
a los 2.720 alcorinos y alcorinas que el
pasado 26 de mayo depositaron su confianza en nosotros.
Afrontamos esta nueva etapa con muchas ganas y mucha ilusión. Podemos
asegurar que vamos a dejarnos la piel
para devolver la amplia confianza que
la ciudadanía ha depositado en nuestro
equipo y nuestro proyecto.
Trabajaremos con intensidad para
materializar el programa con el que
nos hemos presentado a las elecciones, lo daremos todo, desde el primer
minuto, para hacer realidad cada una
de las propuestas, así como para sumar
nuevas.

olem començar expressant
el més profund i sincer agraïment a tota la gent que el passat 26 de maig va traslladar a
les urnes el seu suport a l’equip de Més
l’Alcora. Gràcies de tot cor a eixes quasi 1.000 persones que van dipositar la
seua confiança en nosaltres i que reafirmen la nostra candidatura i el projecte
pel qual treballarem en esta legislatura
que ara comença.
No hem aconseguit els objectius que
ens havíem marcat i que esperàvem
després de 4 anys d’intens treball, esforç i bons resultats, però una cosa no
treu l’altra, així és que volem reiterar que valorem moltíssim el suport i
l’afecte rebut al llarg de tot este temps,
i això és el que ens motiva a seguir endavant i a continuar treballant de valent per l’Alcora.
Si bé és cert que acceptem i assumim
els resultats electorals, no ho és menys
el malestar que ens ha produït l’actitud
d’aquells que han sigut els nostres socis de govern durant 4 anys, que ni tan
sols s’han dignat a telefonar-nos per comunicar-nos la seua decisió de governar en solitari.
És un fet constatable que l’Acord de
Progrés ha estat molt positiu i beneficiós per al nostre poble, no obstant
això, el PSOE ha optat per un govern
‘monocolor’. Esperem enganyar-nos,
però les majories absolutes mai han sigut bones per a l’Alcora...
Dit això, i mirant cap al futur, comencem amb moltes ganes i il·lusió
una nova etapa centrada a fer una bona oposició, responsable i fiscalitzadora de l’acció de govern.

E

CON HUMILDAD, A PIE DE CALLE

Tenemos muy claro qué es lo que queremos conseguir y también cómo queremos conseguirlo. Todo por el pueblo
y, sobre todo, con el pueblo. Gobernaremos junto a los vecinos y vecinas, a
su lado, escuchando, atendiendo, y co-

mo hemos demostrado pisando la calle,
con proximidad y humildad, como no
podría ser de otra manera, al menos
para nosotros. Solo así se puede dar
respuesta a los verdaderos problemas y
necesidades de nuestro pueblo.
Samuel Falomir, Ana Huguet, Vanessa Périz, Robert Tena, Tica Pons, Julián
Tena, Manu Rubio, Ángeles Ibáñez y Ricardo Porcar son las personas que estarán al frente del Gobierno municipal.
Todas y todos tienen sobradas cualidades para sacar adelante el proyecto con
garantía de éxito, están preparados y
preparadas y provienen del mundo asociativo, del ámbito cultural, social, deportivo, festivo… de l’Alcora, por lo que
conocen perfectamente la realidad de
las diferentes áreas que han asumido.
No todo va a ser fácil, seguro que encontramos piedras en el camino, pero
juntos vamos a hacer frente a los obstáculos. Desde luego, por intentarlo no
será. Citando a don Quijote: «La peor derrota es el desaliento; los defectos más
peligrosos, la soberbia y el rencor; las
sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin
ser perfectos, y sobre todo, la disposición para hacer el bien y combatir la
injusticia donde quiera que esté».
Vamos a gobernar para todos los alcorinos y alcorinas, sin excepción. Muchísimas gracias, de nuevo, por haberlo
hecho posible.

V

Queremos empezar expresando el
más profundo y sincero agradecimiento a toda la gente que el pasado 26 de
mayo trasladó a las urnas su apoyo al
equipo de Más l’Alcora. Gracias de todo corazón a esas casi 1.000 personas
que depositaron su confianza en nosotros y que reafirman nuestra candidatura y el proyecto por el cual trabajaremos en esta legislatura que ahora
empieza.
No hemos conseguido los objetivos
que nos habíamos marcado y que esperábamos después de 4 años de intenso
trabajo, esfuerzo y buenos resultados,
pero una cosa no quita la otra, así es
que queremos reiterar que valoramos
muchísimo el apoyo y el afecto recibido
a lo largo de todo este tiempo, que es
lo que nos motiva a seguir adelante y a
continuar trabajando por l’Alcora.
Si bien es cierto que aceptamos y asumimos los resultados electorales, no lo
es menos el malestar que nos ha producido la actitud de aquellos que han sido
nuestros socios de gobierno durante 4
años, que ni siquiera se han dignado a
llamarnos para comunicarnos su decisión de gobernar en solitario.
Es un hecho constatable que el Acord
de Progrés ha sido muy positivo y beneficioso para nuestro pueblo, sin embargo, el PSOE ha optado por un gobierno
monocolor. Esperamos equivocarnos,
pero las mayorías absolutas nunca han
sido buenas para l’Alcora...
Dicho esto, y mirando hacia el futuro, empezamos con muchas ganas e ilusión una nueva etapa centrada a hacer
una buena oposición, responsable y fiscalizadora de la acción de gobierno.

PROJECTES EN MARXA

PROYECTOS EN MARCHA

Hi ha importants projectes en marxa,
molts d’ells impulsats per les àrees que
ha gestionat Compromís -educació, patrimoni, indústria, polítiques inclusives, cultura…- que en els pròxims
mesos s’aniran materialitzant i que,
per descomptat, i per tal que arriben
a bon port, l’actual govern ens tindrà
al seu costat.
Amb les piles carregades, amb moltes ganes i amb tota l’experiència adquirida -tant al capdavant del govern
com a l’oposició- afrontem esta nova
legislatura, amb la voluntat de sumar i
oferir el millor de nosaltres, pel bé dels
alcorins i alcorines.

Hay importantes proyectos en marcha,
muchos de ellos impulsados por las
áreas que ha gestionado Compromís educación, patrimonio, industria, políticas inclusivas, cultura…- que en los
próximos meses se irán materializando
y que, por supuesto, y para que lleguen
a buen puerto, el actual gobierno nos
tendrá a su lado.
Con las pilas cargadas, con muchas
ganas y con toda la experiencia adquirida -tanto al frente del gobierno como
la oposición- afrontamos esta nueva legislatura, con la voluntad de sumar y
ofrecer lo mejor de nosotros, por el bien
de los alcorinos y alcorinas.
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PP
TELÉFONOS DE INTERÉS

Ilusión y experiencia al servicio
de los alcorinos y las alcorinas

E

l 26 de mayo, la población de
l’Alcora habó en las urnas y en
el Partido Popular hemos hecho
nuestras sus palabras.
Está claro que no es el resultado que
esperábamos ni por el que hemos trabajado de forma incansable, pero es lo que
los vecinos han querido. Por ello, además de agradecer el apoyo a los 1.408
vecinos que nos escogieron, ya desde la
noche del domingo electoral en el PP
l’Alcora no nos ocupa ni preocupa nada
más que el servir a nuestro querido pueblo desde la oposición y hacerlo, sobre
todo, desde la responsabilidad y el rigor
que merecen los alcorinos.
Conscientes de que la política es una
carrera de relevos y ahora, dentro de la
gran familia que es el PP de l’Alcora, ha
llegado la hora de ceder el testigo. Así
lo harán tanto Rubén Miguel como Vicente Pastor y, como ya lo ha anunciado, nuestra presidenta del partido y ex
alcaldesa, Merche Mallol.
Y lo harán los tres no sin antes agradecer la confianza y el apoyo de los vecinos cuando hemos tenido responsabilidad de Gobierno, en la legislatura
2011-2015, o en esta legislatura que hemos cerrado, desde la otra bancada del
Ayuntamiento. No hay mayor orgullo,
ni honor, ni claro está, responsabilidad,
que la de poner tu tiempo y trabajo al
servicio de tus vecinos y, en especial, al
servicio de sus necesidades y demandas.
Por ello, permitidnos de nuevo una sola
palabra, ¡gracias!
Pero como ya hemos dicho, además de dar las gracias, Merche Mallol,

Rubén Miguel y Vicente Pastor dan un
paso al lado (que no atrás) sabedores
de que es el momento de dar paso a un
nuevo equipo que conjugará experiencia y juventud pero que, sobre todo, estará marcado por la fuerza, ilusión y las
ganas que desprenden cada uno de los
futuros concejales que conformarán el
Grupo Municipal Popular.
Cinco concejales que, como no puede
ser de otro modo, trabajarán de forma
incansable por los alcorinos y, lo harán,
defendiendo los valores de nuestro partido para, desde la oposición, ayudar a
construir un l’Alcora mejor, que esté a
la altura de lo que sus vecinos merecen
y que sea esa ciudad líder que todos ambicionamos.
Porque con ese propósito nos presentamos a las elecciones y es una máxima
que es incuestionable. Porque los alcorinos merecen que aquellos que les
hemos pedido su confianza le devolvamos con creces esa confianza. Con dedicación absoluta, respecto máximo y
sin mayor pretensión que la de sumar
por esa realidad que todos amamos y se
llama l’Alcora.
Sin mirar las siglas ni el dni de nadie.
Porque no, lo importante no son los partidos y sí los proyectos. Lo vital es que,
como seguro todos harán, cuando se jure o prometa el cargo de concejal se haga con ese contrato interiorizado que te
lleva a hacerlo, única y exclusivamente,
para poner lo mejor de uno mismo al
servicio de los alcorinos.
Porque solo así ganaremos todos. Solo
así ganará l’Alcora.

Ayuntamiento
Nuevas dependencias
Policía Local
Juzgado
Biblioteca
Servicios Sociales Ayuntamiento
Agencia Desarrollo y Empleo
Polideportivo
Minibus Social
Oficina de Turismo
Formación de Adultos
Campo de Fútbol
Piscina Municipal
Museo de Cerámica
Casal Jove
Guardia Civil oficinas
Centro Salud L’Alcora
Unión de Mutuas
Notaría
Taxis
El tiempo
Cooperativa Agrícola
Urgencias Centro de Salud
Aguas-Facsa
Correos
Comandancia Guardia Civil
Emergencias

964 360 002
964 839 070
964 360 004
964 360 487
964 367 322
964 367 054
964 839 070
964 361 247
691 248 774
964 033 099
964 738 915
964 362 420
964367 106
964 362 368
964 362 406
964 360 791
964 739 940
964 360 062
964 360 165
667 714 171
964 386 332
964 361 552
964 739 945
964 361 946
964 361 008
062
112

FARMACIAS DE GUARDIA
JUNIO
Día 1

CL DOLORES, Nº 1

Día 16 AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 2

CL DOLORES, Nº 1

Día 17 CL FOSCH, Nº 1

Día 3

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 18 CL FOSCH, Nº 1

Día 4

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 19 CL FOSCH, Nº 1

Día 5

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 20 CL FOSCH, Nº 1

Día 6

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 21 CL FOSCH, Nº 1

Día 7

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 22 CL FOSCH, Nº 1

Día 8

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 23 CL FOSCH, Nº 1

Día 9

CL MOLINO NUEVO, Nº 1

Día 24 AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 10 AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 25 CL DOLORES, Nº 1

Día 11 AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 26 CL DOLORES, Nº 1

Día 12 AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 27 CL DOLORES, Nº 1

Día 13 AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 28 CL DOLORES, Nº 1

Día 14 AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 29 CL DOLORES, Nº 1

Día 15 AV CORTS VALENCIANES, Nº 1

Día 30 CL DOLORES, Nº 1

